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Introducción 

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

combinación de telares andinos peruanos y cuero argentino para el desarrollo de una 

marca de accesorios de indumentaria femenina que busca posicionarse en el mercado de 

Lima Perú. La línea temática es de Empresas y Marcas ya que el proyecto se basa en la 

creación de una marca de accesorios femeninos y la categoría es la de Proyecto 

Profesional ya que parte de una necesidad de mercado que busca satisfacer a partir de la 

creación de una marca denominada Khuyay, adorando lo nuestro. 

El proyecto busca ser una empresa que se posicione como una marca de accesorios en 

Lima, capital de Perú realzando los tejidos andinos, representativos de toda la sierra 

peruana, equivalente a diez departamentos, de manera de tener un diseño único y 

diferencial. Además, con el uso del cuero, materia prima caracterizada por tener una gran 

elasticidad y resistencia para su posterior manipulación, lo convierte en un material perfecto 

para la producción de cada una de las piezas de confección.  Estos accesorios obtienen 

un valor doble, conservando su practicidad y utilidad, pero sin perder lo típico de cada 

cultura. 

El tema para este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) surge debido al interés por 

difundir la cultura peruano andina; la iconografía, elementos gráficos y geométricos, la 

fineza de su técnica y su extraordinario sentido de la simetría representativos de la cultura 

andina peruana usarlos en objetos femeninos modernos de uso diario sin que se pierda lo 

rico de la cultura peruana para que las nuevas generaciones puedan lograr valorarlo y darlo 

a conocer sutilmente. A su vez, el cuero argentino, es un material, durable con gran 

elasticidad, flexibilidad y con una larga tradición histórica en Argentina, básicamente está 

integrado por cinco sectores que son, la producción ganadera, en la esfera agropecuaria y 

ya dentro de la industria manufacturera, las manufacturas de cuero y el calzado, por ello 

su elección para esta investigación dado que puede complementar a los telares andinos 

peruanos dando originalidad cultural a este Proyecto de Graduación. 
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Este se contextualiza en Lima, Perú, siendo la primera la capital del país, la cual cuenta 

con más de 8.5 millones de habitantes, lo que representa el 30% de la población peruana, 

cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país y además considerada como el 

centro político, cultural, financiero y comercial del mismo. Siendo internacionalmente la 

tercera área metropolitana más poblada de Hispanoamérica y el quinto lugar en las 

ciudades más pobladas de América Latina, convirtiéndose en un sitio estratégico para 

emprender una investigación y desarrollo empresarial.  

La autora de este Proyecto de Graduación reside desde su nacimiento en la ciudad de 

Lima al igual que sus familiares y grupos de referencia por lo cual tiene un conocimiento 

detallado del mercado de la moda en el país. Esta última se caracteriza por tener una 

variedad de productos americanos, europeos, asiáticos, pero ninguno de ellos se identifica 

con los rasgos culturales peruanos o argentinos. Tal es así, que, al concurrir a un centro 

comercial, es difícil encontrar productos de descendencia andina en lugares de moda. Con 

esta propuesta, se pretende modificar esta realidad respecto de los accesorios andinos con 

cuero argentino en el comercio limeño.  

El programa de ayuda nacional de becas y crédito educativo por sus siglas, PRONABEC, 

impulsa a que gran cantidad de personas, jóvenes de departamentos del Perú, puedan 

estudiar y ejercer su profesión en la capital. Este programa nace en el 2011 como una 

propuesta concreta que ofrece a jóvenes con alto rendimiento académico y en situación de 

pobreza la oportunidad de acceder y culminar su educación superior. Dentro del mismo, se 

encuentra la denominada Beca 18 que es la iniciativa de Becas más importante que se ha 

dado en el Perú, habiendo logrado otorgar estudios superiores alrededor de 50 mil jóvenes 

talentos diverso en etnias y culturas, ávidos de aprendizaje, empeñosos y con muchas 

ganas de cumplir con sus sueños, los de sus familias y de colaborar con el desarrollo de 

su sociedad. Desde la creación de este programa se logra desarrollar más proyectos 

similares y aumentar así la población en capital. 
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La consecuencia de esto es que existe gran cantidad de población andina en Lima, siendo 

entonces interesante poder ofrecer, desde la moda, una marca que represente las 

características culturales de esta población. Es a partir del análisis de esta problemática 

que surge la interrogante de investigación ¿De qué manera se puede desarrollar una marca 

de accesorios femeninos que represente, en el mercado de Lima, la cultura popular 

referente a los telares andinos peruanos y el cuero argentino?. 

A partir de la pregunta de investigación se puede establecer el objetivo principal consignado 

como, desarrollar una marca que represente la cultura andina de Perú en la capital de este 

país vinculando telares andinos y cuero argentino. A partir del objetivo principal, se pueden 

desprender los secundarios. El primero de ellos es indagar en la cultura andina y sus 

telares, describir el mercado de la moda y los accesorios femeninos en Lima, caracterizar 

al cuero argentino, desarrollar un concepto de marca y sus dimensiones, diseñar una 

identidad de marca que vincula las culturas andinas peruanas relacionadas con sus telares 

y argentinas relacionadas con su cuero. 

La metodología para resolver los objetivos que se explicitan anteriormente consiste en una 

recopilación bibliográfica que permite, tanto el desarrollo del marco teórico, como también 

la descripción del mercado limeño de indumentaria. Además, en lo que concierne al trabajo 

de campo se realizaron entrevistas a usuarias de indumentaria femenina que residen en la 

ciudad de Lima. Esta metodología se da lugar a través de cinco capítulos que estructuran 

el Proyecto de Graduación. El primero de ellos abordó todo lo referente a la cultura andina 

y más particularmente a la representación que esta última tiene en sus telares. El segundo 

describe las características estéticas y de materialidad relacionadas al cuero argentino y 

cómo estas son comunicadas a través de diferentes marcas de accesorios femeninos en 

el mundo. En tercer lugar, se acota en el mercado de la moda en Lima y particularmente el 

de los accesorios femeninos. El cuarto capítulo aborda conceptualmente a la marca 

conjuntamente con sus dimensiones e indicadores lo que da lugar o constituye la base para 
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el posterior desarrollo del capítulo cinco donde se hace la propuesta de identidad de marca 

de Khuyay. 

En la búsqueda de antecedentes se encontraron ocho investigaciones que son interesantes 

citar. La primera de ellas es la de Martínez (2019) Made in Argentina. La identidad del 

diseño de indumentaria nacional. Esta se encuadra en la categoría de investigación en la 

línea temática de historia y tendencias. El interrogante de investigación se formula como, 

¿es posible en el siglo 21, crear identidad en el diseño de indumentaria argentino por fuera 

del sistema mundial de moda? Para resolver este interrogante de investigación la autora 

propone indagar en ejemplos de diseñadores y marcas los cuales, a través de su discurso 

representen una imagen rioplatense. Las conclusiones giran en torno a que la creación de 

un diseño auténticamente argentino solo es posible por parte de diseñadores locales que 

dejen de lado las tendencias internacionales. 

En segundo lugar, como antecedente de investigación se puede mencionar el trabajo 

realizado por, Flores Távara (2019) Junco, identidad y tradición. Renacimiento de tejidos 

ancestrales del Perú. El interrogante de investigación que formula la autora es el de ¿Cómo 

resignificar la fibra natural de junco en una colección de diseño de autor que permita 

rescatar la identidad tradicional peruana y a la vez contribuya al diseño sustentable? Para 

poder desarrollar la respuesta que aborda la interrogante, la autora diseña y presenta como 

resultado una colección de autor que incorpora en su diseño textil a la fibra del junco a 

través de técnicas tradicionales peruanas que resignifican esta cultura que permita un 

diseño sustentable. 

En tercer lugar, se puede mencionar el trabajo de Escobar Lurevich (2018) La indumentaria 

como discurso e identidad. Marginalidad y violencia urbana. El trabajo se inscribe en la 

categoría de creación y expresión y la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imagen. El interrogante de investigación que formula la autora es ¿cómo 

mostrar un discurso de marginalidad y violencia urbana mediante una colección capsula y 

su corpus estético? Por ende, el resultado de trabajo y la metodología de comprobación 
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del interrogante se logra mediante la creación de una producción cuyo púbico objetivo se 

compone de sujetos portadores de sentido trasgresores y andrógenos. 

Posteriormente se encuentra el trabajo de Fiscman (2018) Influencers como creadores de 

identidad. Minicolección para mujeres preadolescentes inspirada en los líderes de opinión. 

La categoría en la que se escribe es la de creación y expresión y la línea temática diseño 

y producción de objetos como espacios e imágenes. La pregunta de investigación sobre la 

cual se construye el proyecto de graduación es la de ¿Qué factores estéticos y 

comunicacionales son necesarios considerar para el desarrollo adecuado de una 

minicolección que integra el rubro preadolescente en la moda y por ende crea un estilo 

teen tomando como referencia la incidencia de los influencers en la juventud? Como 

resultado final, la autora termina presentando una línea de vestimenta preadolescente 

inspirada a partir de los influencers y sus necesidades estéticas y comunicacionales. 

En quinto lugar, se puede mencionar el trabajo de Macció (2017) Identidad artesanal. 

Nuevos paradigmas en el sistema de la moda. El mismo se encuentra en la categoría de 

creación y expresión y la línea temática de empresas y marcas. El objetivo principal de este 

trabajo es el de realizar un fashion film como medio de expresión de la estética y visión 

reflexiva de la autora. Para ello, se realiza una síntesis a modo de propuesta de la estética 

de la autora seleccionando prototipos previamente realizados en distintas asignaturas a los 

cuales se les entrega funcionalidad mediante un desarrollo conceptual en particular. 

Otro antecedente interesante para destacar es el que presenta Salimei (2017) el cual se 

titula, Identidad contemporánea. Indumentaria con tradición argentina. El mismo se 

encuentra en la categoría de creación y expresión y la línea temática diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes. El objetivo principal de dicho proyecto de graduación es 

el de lograr una propuesta innovadora en las bombachas de campo para que sean 

utilizadas por jóvenes en la ciudad autónoma de Buenos Aires con el fin de introducir 

costumbres y tradiciones de argentina. El resultado final es la presentación de una creación 

que muestra un rediseño de bombachas de campo que buscan instalar tendencia y moda. 
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Como anteúltimo antecedente se puede hacer mención del trabajo de Arpajou (2011) que 

se titula, Identidad cultural como reflejo de pertenencia. El mismo se encuentra dentro de 

la categoría de creación y expresión y la línea temática de historia y tendencia. El objetivo 

particular del trabajo es el de crear una indumentaria que represente la identidad cultural 

de Neuquén a partir de la mirada personal de la autora del trabajo. Como resultado final, la 

autora obtiene una colección que le permite representar su propia identidad y la de su 

provincia a través de las valoraciones heredadas y transmitidas por diferentes 

generaciones. 

Finalmente, se puede hacer mención al trabajo de Popescu (2013) cuyo título es, 

Diseñando la identidad. Disímil: Diseño Industrial que refleja la identidad nacional 

Argentina. El mismo, se encuentra dentro de la categoría de proyecto profesional y la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El trabajo busca 

reconocer los rasgos que identifican al diseño industrial nacional y presenta como resultado 

final un plan de negocios que se basa en el desarrollo de la comercialización de productos 

que reflejan la identidad argentina tanto a nivel internacional como nacional.  

En cuanto a los antecedentes que se encuentran por fuera de la Universidad de Palermo, 

se puede mencionar, en primer lugar, el trabajo de Sánchez (2016) titulado, La identidad a 

través de la moda. Este trabajo tiene como objetivo aportar un modelo de experimentación 

de la moda que impacte positivamente en sociedad. Para ello, la autora realiza una 

recopilación bibliográfica que da lugar a la conceptualización de la moda en lo que refiere 

tanto a la cultura y creatividad. Además, identifica de qué manera la moda permite el 

desarrollo de las identidades personales como sociales. Como resultado final se llega a la 

conclusión de que se puede realizar una propuesta innovadora que presenta a la moda 

como aportante de beneficios y soluciones a nivel social.  

También se puede mencionar el trabajo de Mizrahi (2008) que se titula, La indumentaria 

como confección de identidad en el arte contemporáneo. El objetivo principal de la 

investigación es indagar sobre la identidad en el arte contemporáneo. Para logra esto 
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último, la autora realiza una división formal del estudio colocando por un lado la parte 

práctica y por otro la teórica. Finaliza la investigación realizando una evidencia que refiere 

a la indumentaria como confección de identidad en el arte contemporáneo.  

Así mismo se puede hacer alusión al trabajo de Barzallo (2016) cuyo título es, Indumentaria 

casual femenina con criterio de identidad Shuar. El objetivo general se plantea como 

diseñar indumentaria femenina contemporánea a partir de la utilización tanto de materiales 

como de símbolos representativos del pueblo Shuar del cantón Sucúa de Ecuador. La 

autora concluye a partir de la presentación de la colección que puede generar una 

alternativa en cuanto a la innovación y diseño que reivindica el valor de los pueblos 

ancestrales del país. 

Para finalizar la búsqueda de antecedentes por fuera de la Universidad de Palermo se 

puede citar a Esaine (2014) en su trabajo titulado, Consumo de moda e identidad en 

jóvenes emergentes: Antropología del consumo. Este trabajo realiza una evaluación sobre 

la influencia del consumo de moda en los jóvenes y la relación de esto último con su 

identidad y su cultura. El autor finaliza su trabajo presentando la reconfiguración de 

tipologías para ser utilizadas en espacios sociales por jóvenes a partir de sus contextos y 

roles.  

Como se puede observar, existen importantes antecedentes que resuelve la pregunta 

acerca de cómo generar una colección de indumentaria que permita la representación e 

elementos propios de culturas en particular es por ello que en estos últimos se puede 

encontrar no solo contenido teórico sino también elementos prácticos que pueden servir de 

guía para la creación de la identidad de marca que se presenta en este producto de 

graduación. 

Por el contenido y metodología de este trabajo el mismo se vincula puntualmente con una 

materia en particular que se cursa en la licenciatura en Negocios para Diseño y 

Comunicaciones. Dicha materia es Administración 1, de la cual se extrae conocimientos 

acerca de cómo desarrollar un emprendimiento.  
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El trabajo resulta relevante ya que no solo busca representar la identidad cultural en una 

colección de accesorios femeninos, es decir a través de la moda sino como aspecto 

innovador o de valor agregado busca también general una imagen de marca que permita 

la convivencia de culturas asociadas a diferentes países.  
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Capítulo 1. Cultura peruano-andina y sus telares 

El objetivo del presente capítulo 1 es poder realizar un abordaje integral que permite 

distribuir los principales elementos relacionados a la cultura peruano-andina. Respecto a 

aquellos factores visibles de dicha cultura, se hace principal hincapié lo referido a los telares 

debido al propósito del presente Proyecto de Graduación. 

Cabe destacar, que los aportes en este capítulo son fundamentales para continuar con el 

resto de la línea investigativa ya que constituyen la esencia o la base a partir de la cual se 

puede pensar y diseñar la identidad de marca de Khuyay.  

 

1.1. Historia del textil peruano andino  

Este sub apartado busca desarrollar lo concerniente a la historia del textil andino, desde 

sus comienzos hasta el momento en el cual se presenta este Proyecto de Graduación. 

Para ello, se puede recurrir a Solar (2017) la cual observa que la técnica del telar se 

remonta a los orígenes de la civilización peruana. Es justamente debido a esto último, que 

la reconstrucción de esta historia es de suma relevancia para poder contar los recorridos 

históricos de la sociedad del Perú. Continuando con la autora que se cita en el párrafo 

anterior, cabe destacar que los telares se constituyen como una forma de lenguaje a través 

de la combinación de sentidos entre diferentes símbolos y figuras los cuales buscan 

generar una representación de la vida cotidiana que se vive en diferentes ámbitos del país. 

Es en el valle del río Virú, en el departamento norteño de La Libertad, donde se encuentra 

el primer registro de tejido confeccionado en el Perú, en el sitio de Huaca Prieta, que se 

origina aproximadamente en el 4.000 a.C., se manufacturaban telares hechos a mano, con 

técnicas como el anudado y el entrelazado. El material en ese entonces es básicamente el 

algodón y el primer diseño textil encontrado fue el de un cóndor con las alas desplegadas, 

con una serpiente en el estómago. Es con estos diseños que se inicia el arte peruano. Con 

la domesticación de camélidos como la llama y la alpaca, además de la aparición del telar 
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como herramienta, la cultura Chavín –que surgió en el 2.000 a.C.- la creación de textiles 

es más rápida y abundante. Los íconos de esta cultura, como los seres mitad hombre, 

mitad felinos, con grandes colmillos, son reflejados también en los telares andinos. 

Luego de ese salto a la técnica del telar, las culturas como Paracas, Moche, Nasca, Wari, 

Chancay, Chimú, siguen perfeccionando y adaptando la técnica del tejido. De los motivos 

antropomórficos se pasa paulatinamente a una tendencia más geométrica en las figuras. 

En este punto llega la cultura Inca, que adopta estos diseños y eleva al tejido como un 

símbolo de estatus social y político. Más de 600 años después, las técnicas ancestrales 

siguen vivas y son parte de la tradición de las comunidades andinas. (Solar, 2017). 

Abordando detalles más específicos relacionados con la cuestión de la historia de los 

textiles peruanos andinos y continuando con la autora que se cita en el párrafo anterior, 

cabe destacar que el conjunto de colores, técnicas y diseños a la vez que los propios 

materiales y tratamientos que se les dan en cuanto a sus acabados tienen una relación 

directa con la capacidad representativo de estos últimos respecto de las culturas de las 

cuales emergen. Dichas representaciones van a estar compuestas de elementos 

económicos, sociales y de status. Este conjunto de cosas determina lo que se puede 

denominar como un patrón estético, es decir, elementos visuales y de materialidades que 

pueden generar un estilo concreto y repetido a través del tiempo lo cual a su vez puede 

identificar la proveniencia del portador respecto del grupo social al que pertenece.  

Para ejemplificar lo que se explica en el párrafo anterior se pueden mencionar los diferentes 

estilos de vida que conllevan comunidades de tejedores que se encuentran en altura en 

diferencia de los que están en valle dedicado a actividades ganaderas o de agricultura. En 

este sentido, Flores (1977, p.140) citado en Solar (2017, p.29) indica que;  

Se diversifica y complementa la economía gracias a la textilería que les proporciona    
prendas de vestir, viene de intercambio y aperos para comercio con las recuas de 
llamas. En el primer caso tejen telas para las polleras aqsu de las mujeres, así como 
para las enaguas, las lliqlla (mantas), las jubonas (blusas), los chuko (manta para 
la cabeza y espalda), para los pantalones y chaquetas de varones y las prendas de 
vestir de los niños. También tejen frazadas qompi que son dos variedades de 
cobertores. Los ponchos, sobre todo los de fiesta, son de lana de alpaca. Para el 
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comercio interzonal tejen bayetas, ponchos, inkuña (pequeñas mantas), costales y 
trenzan sogas. (Solar, 2017, p.29) 
 

Como se puede observar de la cita expuesta anteriormente, las diferencias respecto a la 

economía textil se encuentran íntimamente ligadas a las diferencias existentes en cuanto 

a los estilos de vida como así también a las características geográficas de las regiones. En 

esta misma línea de razonamiento, las diferencias socioeconómicas y de género de las 

sociedades marcan también una línea de tradición histórica en el textil peruano andino, de 

las cuales son interesantes rescatar en tanto este Proyecto de Graduación se dirige 

particularmente al género femenino. En este sentido Rovve (1977) hace alusión a que las 

mujeres se encargaban particularmente del tejido doméstico y que esta tarea se 

encontraba bajo su responsabilidad. Particularmente para el caso de la ropa Inca, la misma 

era tejida por dos categorías de personas donde se encontraban especialistas varones y 

mujeres de claustro llamadas mamakuna, Solar (2017). 

Las divisiones relacionadas con el tejido no solo tenían que ver con cuestiones de género 

sino también se encontraban asociadas a aspectos etarios y de condición social. 

Ya entrada en la época de la colonia y hasta la rebelión llevada adelante por Tupac Amaru, 

la cuestión relacionada a la producción de tejidos quedada circunscripta a la población 

indígena. La cuestión del obraje se concentraba en los hombres mientras que las mujeres 

se encargaban del abastecimiento de hilados. Esto último no es así en la actualidad donde, 

ya no existen diferencias establecidas respecto de las tareas de hombres y mujeres 

respecto al tejido. 

En el contexto contemporáneo, son las niñas, en las comunidades cusqueñas, las que se 

suelen iniciar en el tejido. Es una cuestión de oficio, que suele trasladarse de generación 

en generación y con el pasar de los años se perfecciona de tareas sencillas a otras más 

complejas. Con los hombres, la cuestión es un poco diferente ya que estos últimos no 

aprenden a tejer con sus familias sino por el contrario cuando son mayores y por voluntad 
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propia. Esto se logra por observación principalmente de sus esposas, aunque también a 

través de cursos de capacitación que imparten los gobiernos locales.  

También existen movimiento y organización en torno a la cuestión de la comercialización 

de los productos textiles donde se manifiesta interés por parte de los integrantes de 

diferentes comunidades. 

1.1.1. Características del textil andino 

En el marco de la historia del textil andino, interesa realizar un enfoque mas bien concreto 

en la caracterización de la tejeduría tradicional peruano andina. En este marco, vale citar 

a Solar (2017) quien explica las diferentes materialidades y acabados que se utilizan en el 

contexto de la tejeduría tradicional.  

En primer lugar y siguiendo con la autora citada en el párrafo anterior, vale aclarar que el 

hilo cumple un rol fundamental dentro de la tejeduría tradicional para lo referido a la 

finalización de la prenda. Lo que más se valora es la atención uniforme que se logre en el 

hilo lo cual depende no solo de la habilidad que tenga la hilandera sino también de la 

suavidad que tenga la fibra. 

Los hilados considerados de buena calidad se definan principalmente al tejido de prendas 

para rituales o festivales mientras que los de uso más común o domestico son 

confeccionados con hilos más gruesos e imperfectos. Para la estructura de tejidos llanos o 

básicos el hilo utilizado es delgado y fuerte mientras que para realzar los dibujos y las 

texturas es necesario recurrir a hilos más gruesos.  

Para continuar con la cuestión de los bordes y acabados lo que prevalece es el tejido 

tradicional del sur andino del país, se puede citar a Fisher (2011) quien indica que la alpaca 

y la llama es uno de los principales elementos que se utilizan como fibras para la confección 

de abrigos siendo, la alpaca preferida por su calidad, suavidad y blandura. Esta última 

también es la más cotizada por considerarse más resistente, caliente y durable. 
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Un aspecto importante al considerar es el teñido de las fibras para lo cual se utiliza 

principalmente las anilinas, los cuales de acuerdo con Fisher (2011) deben a ver sido 

introducidos entre finales del siglo 19 y 20, rápidamente adaptado por los tejedores debido 

a la facilidad de su aplicación y además por ser necesario su utilización para entrar al marco 

de los que se consideraba como modernidad.  

Básicamente las herramientas que se utilizan para hilar son el huso que es un palillo 

delgado con contrapeso hacia un extremo y con un promedio de 25 centímetros de largo. 

Otro de los elementos es el telar de estacas consistente en un conjunto de barras que se 

fijan al suelo y un grupo de palillos a través de los cuales se manipulan lo hilos. Una variante 

del telar es el denominado telar de cintura, bastante utilizado por la facilidad en su traslado 

y la rapidez de su instalación además de ser considerablemente más liviano. Finalmente 

se puede mencionar al telar de pedal utilizado principalmente por varones para la 

confección de sacos y polleras. 

1.2. Técnicas del tejido 

Las técnicas tradicionales del tejido andino hacen a la estructura característica que 

representa a este tipo de tejidos. De ahí resulta interesante indagar en este último a partir 

de lo que menciona Hopkins Barriga (2010) autora que realiza un recorrido por las 

diferentes técnicas existentes de tejido. En primer lugar, es necesario entender que por 

técnica de tejido se entiende en proceso de producción y la estructura de relación de los 

hilos que se puede ver con claridad en el producto final. Por otro parte la estructura del 

tejido permite mostrar un diseño de una consistencia específica como así también la 

textura. Dentro de estas técnicas se puede mencionar al entrelazado llano u oblicuo que 

se utiliza principalmente para la confección de cintas angostas aplicadas particularmente 

en la decoración de faldas y sombreros. Esto se trabaja sin telar ya que la tensión se logra 

a través del propio cuerpo. 
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Continuando con Hopkins Barriga (2010) otra de las técnicas es la del trenzado que se 

utiliza para el tejido de ondas muy característico de los andes peruanos. Cabe destacar 

que se trata de una técnica prehispánica utilizada, en cuanto a los tejidos de ondas, para 

guiar a los animales y rebaño y ahuyentar aves que puedan depredar las cosechas. La 

técnica consiste en ordenar a la fibra alrededor de un palo y posteriormente enrollarla hasta 

producir una bola donde las ondas de pastoreo pueden llegar a llevar hasta cuatro tonos 

de fibra. Otras de las técnicas mencionadas por Emery (1980) consiste en el tejido llano. 

Este último se logra a partir del entrecruzamiento básico de un elemento longitudinal que 

se denomina urdimbre y otro de característica perpendicular que se denomina trama, Solar 

(2017). Los hilos de trama cruzan por arriba y por debajo de la urdimbre lo cual genera que 

se invierta la dirección de la hilera siguiente. Cuando las urdimbres quedan cubiertas por 

las tramas se denomina llano cara de trama, mientras que si queda cubierto los hilos de 

trama por los hilos de urdimbre, entonces se le denomina llano cara de urdimbre. 

Continuando con Solar (2017) otras de las técnicas es el peinecillo utilizado particularmente 

en la decoración.  

Hopkins Barriga (2010) menciona la técnica de las sargas de carácter bastante más simple 

que las anteriores y compuesta tanto por urdimbres como tramas que flotan en dirección 

diagonal generando una secuencia de tres urdimbres. Variando la secuencia y la cantidad 

de hilos flotantes que se puede logar configurar la estructura y la textura de la tela. De esta 

manera se pueden logar diferentes diseños geométricos como ejemplo, los rombos, 

zigzags, ojos de perdiz y chevrones. 

Finalmente, se puede mencionar la técnica de puyto away que en castellano significa tejido 

en rombos. Esta técnica se utiliza particularmente para la producción de bandas angostas 

que no superan los tres o cinco centímetros de ancho y que están destinadas a decorar 

polleras y casaquillas.   

A este conjunto de técnicas, resulta necesario agregarles las denominadas técnicas de 

urdimbres suplementarias y complementarias.  
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De acuerdo con Fisher (2011), las primeras son las que pertenecen al grupo de los tejidos 

compuestos que consisten en la agregación de un juego de urdimbres secundario de un 

color diferente con la idea de construir un diseño autónomo. Esta autonomía del diseño se 

logra al elegir y los urdidos simultáneamente al tejido base que flota fuera de este. Lo 

interesante de hacer notar es que, al no formar parte de la estructura, pueden retirarse 

estos elementos suplementarios sin que el tejido base se vea afectado. Se trata de una 

técnica muy frecuente en el sur andino.  

Continuando con la autora citada en el párrafo anterior, las técnicas de urdimbres 

complementarias se logran a partir de tramas de urdimbres de colores diferentes que se 

utilizan de igual manera en la estructura del tejido. Dicha técnica consiste en pasar dos 

hilos de color contraste de manera simultánea de manera de lograr dos capas de urdimbres 

cada una de un color diferente.  

El resultado final es un fondo de características punteadas sobre el cual se destacan las 

urdimbres flotantes que permiten marcas de manera nítida el diseño en ambas caras del 

tejido.  Es una técnica muy común en el departamento de Cusco, la región en el Lago 

Titicaca tanto del lado de Perú como del de Bolivia. 

Para finalizar se puede mencionar las técnicas de awayqopi y bordados. Citando a Solar 

(2017) se trata de una técnica complementaria que se utiliza sobre la base de sarga en 

rombos y es utilizada principalmente para el tejido de frazadas en el sur andino de Puno y 

Cusco. Por el contrario, los bordados constituyen una técnica súper estructural aplicable 

sobre una estructura del tejido que ya esté finalizada. En líneas generales se desarrollan 

sobre un patrón generalista en estilos de flores sobre fondos oscuros muy comunes en las 

polleras y chaquetas utilizadas en festividades tradicionales. De acuerdo con la autora 

citada, constituyen una representación clásica de la vestimenta cusqueña.  
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1.3. Identidad cultural peruana 

En relación al objetivo de este proyecto de grado vinculado a la cultura popular andina es 

que, resulta necesario hablar acerca de la diversidad cultural del país. Para esto último, se 

puede citar a Degregori (1977) quien realiza un amplio recorrido por aspectos relacionados 

con la representación cultual de las diferentes regiones de Perú. El autor hace mención 

principalmente a la influencia muy marcada del imperio Inca, aunque también reconoce 

que el resto de las culturas relacionadas con otras poblaciones indígenas son más bien 

relegadas dentro de la sociedad contemporánea. La transmisión de la cultura indígena y 

particularmente del imperio Inca se relaciona con el hecho de que más del cincuenta por 

ciento de la población del país tiene una relación directa y marcada con los pueblos 

indígenas. 

Blydal (2015) sigue haciendo alusión a la cuestión de lo que denomina indigenismo como 

principal elemento de identificación cultural a lo largo de toda la historia del país. Como un 

indicador visible de la cultura hace mención a la cuestión culinaria, es decir, relacionado 

con la comida típica. Sin embargo, como ocurre en otros países, la cuestión de las 

tradiciones gastronómicas sigue una división relacionada con la geografía del país 

haciendo que sea diferente la tradición culinaria de la costa respecto de aquella relaciona 

con la sierra y la selva. En esta investigación en particular interesa hacer mención a las 

cuestiones andinas es decir de la sierra. En esta región también son comunes las 

cuestiones asociadas a música criolla o de la región de Machu Picchu. 

En líneas generales, la identidad puede ser conceptualizada a partir de Gonzales Lara 

(2008) quien hace mención de que se trata de una necesidad básica que todo individuo 

debe tener y que en el caso de Perú está íntimamente relacionado, tal como coinciden los 

autores que se citan en los párrafos anteriores, con la tradición del indígena andino de la 

pre conquista donde conviven elementos culturales de comunidades amazónicas, 

tradiciones africanas y más adelante la tradición española occidental. De todo este 
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conjunto, se puede configurar la identidad peruana o peruanidad. Particularmente, el autor 

citado hace alusión a la problemática que observa la autora de este Proyecto de 

Graduación y que da lugar al presente trabajo relacionada a la continua dinámica y en 

algún punto, disputa existente entre aspectos de la cultura occidental y de la tradición 

indígena. Así lo afirma al decir que; 

El asunto de la identidad y la peruanidad a sido sumamente conflictivo en la historia 
social del Perú. Ciertamente desde la independencia del Perú una de las 
características constantes del pensamiento y de los proyectos peruanos fue la 
negación del pasado y de las tradiciones de Perú como una nación multiétnica en 
vistas a instaurar nuevos modelos de sociedad. (González Lara, 2008, p. 1). 

 
Continuando con este autor la identidad peruana viene a ser un entramado de identidad 

relacionada con afroperuano, indio, andino, amazónico y finalmente mestizo. Esto da como 

resultado múltiples manifestaciones culturales representadas alrededor de tres mil fiestas 

populares y alrededor de mil quinientos géneros musicales. En estas confluyen 

instrumentos de viento y percusión que incluso provienen de tiempos preincas con otros 

de más reciente creación. Estos instrumentos son la base musical que permite que se dé 

lugar danzas tradicionales como la marinera o el huayno. Estos bailes conviven con otros 

más modernos como el vals criollo y la chicha.  

Esta mezcla cultural también tiene lugar, como se explica en párrafos anteriores a una 

diversidad de representación culinaria donde convive tanto el español, lo indígena y las 

costumbres traídas por los esclavos de la costa atlántica africana.  

En líneas generales esto significa que existe una conjunción de identidades individuales y 

de grupo, es decir, que existen identidades personales, pero también colectivas.  

Nuestro Perú, un crisol multicultural, pluriétnico, megadiverso y con una 
problemática difícil ante la tarea de construir un concepto unificado pero flexible de 
ser peruano que nos reta a contribuir a esta vital tarea de identidad sumamente 
ardua y compleja, pero impostergable. (Kolenkautsky, 2011, p. 2) 

 
Lo interesante de este autor que a la discusión de fuentes de identidad histórica le agrega 

otras relacionadas a cuestiones contemporáneas como por ejemplo las diferencias 

geográficas, de clima y socioeconómicas. Un aspecto relacionado con esto tiene que ver 
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con la pobreza y la miseria que ponen a las personas en condición de vulnerabilidad ante 

hechos de corrupción y delincuencia además de generarles en palabras del autor citado en 

el párrafo anterior, un déficit afectivo, espiritual y psíquico como así también ético e 

intelectual. 

En una línea similar a la que se viene explicando hasta el momento, se encuentra Callo 

(s/f) quien indica que la historia del Perú no se puede resumir o contar a partir de la llegada 

de los españoles, sino que es necesario entender que estos últimos construyen a partir de 

lo que dejan o lo que encuentran respecto de los pueblos indígenas.  

Fisher (2011) agrega una importante visión sobre lo andino ya que entiende que se trata 

de elementos culturales conservados por grupos rurales que en la época de la conquista 

fueron marginalizados. Consecuencia, para este autor las sociedades andinas para poder 

sobrevivir desde el punto de vista cultural desarrollan una actitud de resistencia indirecta y 

clandestina.  

Para finalizar este apartado se puede decir que para el caso de la cultura andina lo que 

predomina son los elementos de la pre conquista es decir lo indígena. Esto se puede 

apreciar más claramente al abordar la cuestión de los textiles en el próximo apartado. 

1.4. Iconos textiles que representan la identidad peruana  

De acuerdo con Fisher (2011) existen diferentes iconos textiles que se pueden enunciar 

como representativos de la cultura andina. En primer lugar, siguiendo con esta autora, es 

importante observar que los tejidos andinos siguen una multifuncionalidad que gira en torno 

a la economía la vida social y los actos festivos. En este marco, una cuestión importante 

para mencionar resulta en la diversidad de utilidades que se le pueden dar a los productos 

textiles característicos de la región andina. Entre estas utilidades, se puede hablar no solo 

de la vestimenta o del abrigo sino también de la decoración y del uso en sectores agrícolas 

con tensión y movimiento de los derivados de este sector.  
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Continuando con Fisher (2011) son tres los iconos que se pueden mencionar desde las 

fibras que utilizan en cuanto a la capacidad representativa del sector textil. En primer lugar, 

se puede hablar de los hilados manufacturados con fibra de lana de oveja. En segundo 

lugar, menciona las hebras de urdimbre como las fibras de lana de alpaca y de oveja. Estas 

permiten brindar flexibilidad a la tela y se utilizan principalmente de color marrón natural. 

Como tercer ejemplo la autora menciona las hebras sintéticas que se emplean para la 

formación de urdimbres que se destacan por sus colores brillantes.  

Continuando con el avance descriptivo sobre los iconos textiles andinos, se puede citar a 

Choqque (2009) el cual menciona que los primeros iconos se pueden apreciar entre los 

años 4000 a 2500 a.c donde se encuentran los orígenes de la textilería peruana sin la 

utilización de telares es decir únicamente con la habilidad de las manos. De estas técnicas 

surge el entrelazado, anillado y anudado a partir de los cuales se confeccionan bolsas y 

paños en su mayoría de algodón.  

Continuando con el autor citado se puede mencionar un tejido karwa alrededor de los años 

600 a.c. Esta técnica de tejido que conforma la iconografía de textiles andinos es posible 

gracias a la utilización de pelo de camélido. En estos telares se solía representar seres 

antropomorfos terminados en cabezas serpentiformes.  

Otro de los tejidos que conforman la iconografía más cerca del año 0 son los denominados 

Paracas, caracterizados por ser de un tipo geométrico y rígido donde predomina la técnica 

de doble tela. Estos tejidos son más delicados y requieren mayor organización para su 

desarrollo. En estos se pueden verificar diseños de tipo naturalista disponibles de la flora y 

fauna natural de las regiones andinas como por ejemplo serpientes, aves y felinos.  

Otra de las técnicas más recientes de la iconografía andina peruana es la de Moche donde 

se observan personajes con camisas y adornos suntuosos.  

Posteriormente se observa el denominado Nasca característicos por la representación de 

figuras humanas naturalistas que se transforman en bordados gruesos de figuras 
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tridimensionales los colores que se aprecian son más bien de líneas blancas que permiten 

marcas los contrastes que dan lugar a las figuras.  

Luego se observa la técnica Wari compuesta por una fusión de estilos que representa la 

iconografía de personajes alados que portan báculos se trata de tejidos de alta calidad que 

utilizan la técnica del lápiz, la estilización de la armonía de diseños y colores. Con esta 

técnica se manufactura camisas, fajas y bolsos. Continuando con Choqque (2009) en esta 

descripción iconográfica se puede mencionar a Chancay característico por tejidos bellos y 

dedicados donde se pueden apreciar gasas, telas pintadas y muñecas u otros objetos 

tridimensionales. Otras de las técnicas con la cual se confeccionan diferentes piezas es la 

de Moche la cual resalta principalmente la forma de vestir de diferentes personajes 

característicos de la región que utilizan siempre adornos muy llamativos. La técnica moche 

es representativa de diferentes textiles de los cuales se confeccionan estos textiles 

caracterizados por entrelazados, tramas discontinuas y franjas modulares. En el marco de 

la iconografía no se puede dejar de mencionar de chimú a partir del cual se desarrolla una 

textilería en las cuales se aprecian aves geométricas como así también felinos y serpientes. 

Los tapices, gasas o telas son pintadas, bordados y utilizados para la decoración como así 

también para la confección de prendas de vestir de faldas, camisas y turbantes. 

Para finalizar se puede mencionar a la cultura inca cuya iconografía se caracteriza por la 

presentación de imágenes geométricas cargadas de simbología y donde el estilo de los 

tejidos es más bien formal y oficial. Los diseños predominantes son la estrella de ocho 

puntas, las cruces rombos y greca escalonada. El principal material utilizado es la lana de 

llama y los colores son blanco, café y negro. Para el caso de la lana de alpaca los colores 

principalmente utilizados son el blanco, negro, rojo y en menor medida el amarillo y gris. 

En menor medida se utiliza la lana de vicuña reservada principalmente para las clases  de 

élite. 

Como se puede observar a lo largo de este capítulo, la iconografía textil del país y 

principalmente de la zona andina se ve enormemente influenciada por las culturas 
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indígenas de la pre conquista. Sin embargo, lo referido a la cultura contemporánea del país 

incorpora elementos multiculturales asociados a las características propias de lo indígena 

como es también lo propio de las costumbres españolas y con estas últimas las tradiciones 

africanas traídas a partir de los esclavos que ingresaban al país. Estos elementos son de 

suma importancia ya que deben ser considerados y tenidos en cuenta a la hora de pensar 

y diseñar lo referido a la marca Khuyay ya que lo que se busca con esta última es poder 

resumir la identidad andina del Perú a través de los accesorios femeninos. 
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Capítulo 2. Mercado de la moda femenina joven en la ciudad de Lima 

En este capítulo se trabaja sobre la cuestión del mercado de la indumentaria femenina 

particularmente para el público joven ubicado en la ciudad de Lima. El recorrido que se 

realiza a lo largo de este apartado va de lo general a lo particular, lo que implica que en 

primera instancia se trabaje sobre el mercado de la indumentaria femenina en general y 

luego se analice más particularmente el mercado del textil para finalmente ahondar en la 

comercialización de accesorios para la mujer que utilicen cuero y textiles andinos.  

2.1. Mercado peruano femenino 

En este primer punto se busca realizar una introducción general a partir de la descripción 

de las principales variables que hacen al mercado peruano de moda femenina joven en la 

ciudad de Lima. Particularmente se piensa estudiar lo referido a variables relacionadas con 

las características sociodemográficas de las consumidoras jóvenes de la ciudad de Lima. 

También se indaga en variables más flexibles asociadas a estas consumidoras como 

pueden ser las cuestiones actitudinales relacionadas con las conductas de las mujeres 

jóvenes al momento de realizar consumos de moda.  

Cuervo, Cárdenas, García y Limo (2014) realizan un recorrido por las características de la 

mujer moderna occidental y posteriormente, de manera más especifica trabajan sobre 

cuestiones asociadas al consumo de estas últimas. En lo que refiere a la caracterización 

de la mujer moderna explican que está sujeta a una serie de indicadores que la distinguen 

de manera particular y completa.  

De manera particular, estos indicadores se encuentran asociados a la búsqueda de 

igualdad de derechos respecto del género masculino lo cual las vincula a numerosas tareas 

independientes de función.  

En segundo lugar, otra de las características se asocia a que las mujeres empiezan a tomar 

un protagonismo de carácter más bien individualista es decir que se manifiesta de manera 

independiente a sus relaciones de pareja o de familia. 
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En tercer lugar, y relacionado a lo anterior se encuentra la tendencia a postergar las 

relaciones matrimoniales. Es decir que para la mujer moderna el matrimonio no es una 

prioridad. 

Sin embargo y a pesar de las supuestas independencias que se explican en los párrafos 

anteriores, existe una tendencia a que las mujeres queden atrapadas en la presión social 

masiva. Lo anterior significa que la mujer se encuentra presionada a cumplir normas 

asociadas a la estética y la conducta. En este punto se puede encontrar también una 

situación de crisis entre las exigencias referidas a lo que se entiende por una mujer 

moderna respecto de aquellas más tradicionales como por ejemplo el ser madres o el 

avocarse a una familia. Esto conlleva a que las mujeres actuales se caractericen también 

por la valoración y exigencia de tiempo para realizar sus actividades. 

Todo este conjunto o cuadro de situación lleva a que Cuervo, et al (2014) observe que se 

produce una situación de mucha mayor competitividad no solamente entre las propias 

mujeres sino también entre estas últimas y los hombres.  Esto puede disparar otras 

problemáticas como aquellas asociadas a la depresión, la ansiedad u otros trastornos de 

carácter psicológico.  

En otro orden de cuestión, se puede observar que las mujeres se encuentran más 

predispuestas a comentar aquello que les parezca adecuado. Finalmente, tanto en 

cuestiones afectivas como del hogar, las mujeres se encuentran más orientadas a 

establecer sus propias decisiones para coordinar las relaciones personales y de trabajo 

asociadas a su vida cotidiana.  

Los autores que se citan al comienzo de este apartado puntualizan más específicamente 

en las cuestiones asociadas al consumo de la mujer limeña. Estas últimas se encuentran 

relacionadas a diferentes estilos de vida que a su vez responden a las variables a 

considerar en los estudios de marketing actual. En estos estudios se consideran la forma 

en cómo gastan las mujeres, la importancia que le dan al dinero, la orientación que tienen 
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o no al ahorro como así también a la predominancia a la toma de decisiones racionales o 

emocionales.  

Continuando con lo que se explica en el párrafo anterior, Arellano marketing (2011) citado 

en Cuervo, et al (2014) divide a la población limeña en dos grandes grupos. Por un lado, 

encuentra a los reactivos que para el año 2011 ocupaban el 44% de la población limeña 

de mujeres mayores de edad, las cuales se conforman por mujeres conservadoras y 

mujeres adaptadas. Por el contrario, el otro 56% se encuentra compuesto por mujeres 

proactivas conformadas por progresistas y modernas. 

Este último grupo puede ser dividido, aún, en dos subgrupos. El primero, aquel que 

Arellano marketing denomina como las realizadas que conforman alrededor de un 22% del 

porcentaje de las también llamadas proactivas. Estas se caracterizan por equilibrar tanto 

su desarrollo personal como profesional ya que suelen trabajar a tiempo completo y valoran 

mucho su independencia. El dinero que producen lo destinan, principalmente, a diversión 

y compras.  

En el segundo grupo se encuentran las denominadas aspiracionales quienes conforman el 

34% de las modernas. Este grupo se caracteriza por considerar al progreso económico 

como una variable principal a seguir que se encuentra por encima de la formación 

profesional. En este sentido, suelen invertir mucho en su propio hogar, en el cual suelen 

también realizar actividades económicas. Sin embargo, no dejan de priorizar cuestiones 

asociadas a variables relacionadas al cuidado personal.   

La caracterización de la mujer peruana y particularmente de Lima es realizada también por 

otros autores como Vásquez (2020) quien destaca que la población femenina del país 

asciende a 8.5 millones de personas. Particularmente lo que más interesa o resulta 

relevante para este trabajo de investigación se relaciona con los aspectos que más valora 

la mujer peruana. En este sentido, agrega que en primer lugar se encuentra la necesidad 

de lograr independencia económica asociado con la idea de tener trabajo. En segundo 

lugar, se puede mencionar la idea de contar con una carrera profesional y 
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consecuentemente a esto la posibilidad de tener un negocio propio. Por el contrario de 

acuerdo con esta autora no resulta relevante las cuestiones asociadas a formar una familia 

o viajar. 

De esta manera a partir de los datos que describe en el párrafo anterior se puede asociar 

en líneas generales el perfil de la mujer limeña a una persona particularmente interesada 

en resolver cuestiones asociadas a su desarrollo profesional y personal. 

Continuando en esa misma línea, se puede citar a Castro e Iparraguirre (2019) quienes 

indican que existe preferencia por el uso de mecanismos electrónicos o medios digitales 

para la realización de sus compras. Los autores citan a Diario El Peruano (2017) para 

indicar que el 85 % de los habitantes del país elijen estos medios para realizar sus compras. 

Otra cuestión característica de este tipo de consumidor y observada por los autores que se 

citan en el párrafo anterior es la tendencia a la utilización de programas de fidelización que 

permiten el uso de puntos para ser canjeados en sus compras. Continuando con esta 

caracterización, los autores observan que el 84 % de los habitantes prioriza los descuentos 

y promociones y el 81 % aprecia las bonificaciones y acumulación de puntos. En el mismo 

sentido el 47 % valora los reembolsos y el 44 % los descuentos por productos.  

Una cuestión interesante considerando el tipo de producto que se pretende posicionar en 

este trabajo de investigación es la preferencia existente por los consumidores actuales 

respecto de la utilización de productos artesanales. De alguna manera lo que muestra este 

dato es que existe una tendencia a la utilización de productos más humanizados, es decir, 

donde no intervengan maquinarias industriales. También destacan los autores la necesidad 

de rescatar productos que tiendan a valorar lo clásico. 

A partir de las investigaciones de campo que realizan Castro e Iparraguirre (2019) se 

obtienen diferentes conclusiones interesantes para destacar. Por ejemplo, que existe un 

perfil de consumidoras que son mas bien leales a las marcas y a los lugares donde realizan 

sus compras. Este tipo de perfil es el más difícil de conquistar por nuevos productos o 

marcas. Por otro lado, se encuentran las denominadas consumidoras repertorio quienes 
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tienen en su lista de preferencias varias marcas atreves de las cuales satisfacen sus 

necesidades de consumo de moda. 

Respecto de los principales productos en los cuales realizan gastos se encuentran la ropa 

y el maquillaje. 

Otro estudio que realiza una valoración principalmente asociada a las características del 

mercado de consumo en Lima es Chávez (2014) quien indica que la calidad es uno de los 

aspectos centrales que se encuentra por encima del precio sin embargo en los sectores 

con ingresos más bajos el precio se convierte en una variable excluyente al momento de 

realizar la compra. Ahora bien, cuando la calidad y el precio son valorados con una misma 

intensidad entonces las variables secundarias que determinan la compra tienen que ver 

con el prestigio de la marca y los beneficios de producto y servicio. La valoración de este 

conjunto de cuestiones sigue la lógica del perfil socioeconómico. De esta manera, las 

personas que se encuentran dentro de los ingresos más bajos priorizan el precio bajo, la 

informalidad o el desconocimiento de la marca por sobre la calidad. Por el contrario, los 

consumidores asociados a ingresos más altos priorizan la calidad y el reconocimiento de 

marca por sobre el precio.  

A partir de lo expuesto en este apartado, se puede entender que a la hora de diseñar el 

posicionamiento de una marca es necesario pensar adecuadamente en las características 

de segmentación asociadas al público al cual se pretende llegar con la marca. Por otra 

parte, es necesario destacar que el comportamiento de los mercados responde a variables 

tradicionales asociadas a los ingresos y a los costos económicos de adquisición del 

producto o servicio. 

2.2. Comercio textil en Lima 

En el presente punto se busca realizar una caracterización del mercado textil peruano 

buscando concentrar la información en algunas variables en particular. Dichas variables 

están relacionadas con volumen de ventas, ingresos del sector, tipos de indumentaria 

vendidas y ubicación geográfica de los compradores. También se busca realizar una 
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indagación sobre los perfiles de consumo asociados a las diferentes regiones y localidades 

de Perú, aunque más particularmente de Lima. Esta información asociada a la información 

que se brinda en el apartado anterior resulta ser especialmente interesante para configurar 

las estrategias asociadas a la identidad y posicionamiento de marca. 

El sector textil es aquel que se compone de diferentes actividades las cuales incluyen en 

tratamiento de fibras. Estas últimas pueden ser naturales como también artificiales 

incluyendo la elaboración de hilos como la fabricación y acabado de telas. Dentro de las 

actividades también se pueden ver aquellas relacionadas a la confección de prendas de 

vestir u otros artículos de consumo final. (Court, 2010). Siguiendo con este autor, la 

producción del sector textil se encuentra en continuo crecimiento desde el año 2000 en 

adelante. Además, muestra un claro asenso en el sector internacional y esto último tiene 

que ver con ventajas competitivas del sector. Esto último tiene que ver con variables como 

ser la calidad y el prestigio de las fibras. Además, se puede apreciar una clara unión del 

sector que abarca todo el proceso productivo. 

Adicionalmente a lo que se explica en el párrafo anterior, se puede agregar que el sector 

posee una importante inversión en cuanto a maquinaria y equipo textil lo cual conlleva 

pensar en una modernización del sector. Este último se divide en la industria textil y la 

industria de la confección. Para el caso de la industria textil esta última es la que se encarga 

de las actividades relacionadas al desmonte de algodón, pero también abarca lo referente 

a la elaboración de telas, actividades de hilado y también de teñido y tejido. Por otra parte, 

en el segundo caso se encuentran las actividades vinculadas a la confección de prendas 

de vestir.  

De acuerdo con Maximixe (2009) Perú tiene ventaja competitiva en lo que refiere a la 

producción de tejidos de alpaca y vicuña, Court (2010). Sin embargo, los productos del 

sector que más se comercializan son las prendas de vestir entre las cuales se encuentran 

los pantalones, suéter y camisas. De esta manera el proceso productivo se puede resumir 

en la obtención de fibra ya sea de origen animal o sintético para posteriormente pasar al 
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hilado, en tercer lugar, el tejido y finalmente la confección de la prenda de vestir 

propiamente dicha. Entendiendo lo anterior, se puede pasar a describir las variables de 

ingreso y ventas. Siguiendo a Court (2010), se puede hacer observación respecto de la 

gran dependencia que existe de este sector y el país de los Estados Unidos. De esta 

manera, se indica un importante crecimiento del textil peruano en el periodo comprendido 

por 1999 y 2008. Posterior a este último, hay un descenso en la actividad debido justamente 

a la crisis económica que sufre Estados Unidos. Respecto a la concentración del sector, el 

55,4% de las empresas textiles se encuentran radicadas en Lima. A estas le siguen el 

12,9% que se encuentran en la localidad de Puno. Mientras que el resto de las localidades 

tienen una participación minoritaria en el sector. En cuanto a las exportaciones, 

Sudamericana de fibras S.A lidera el ranking con U$S 13.927 seguida por la empresa 

Michel Isia Compañía S.A con U$S 11.270. En tercer lugar, se encuentra Inca Tops S.A 

con U$S 5091. (Court, 2010). Estos números reflejan la importancia del sector. Por otra 

parte, respecto a la importancia del destino de las exportaciones, Estados Unidos lidera el 

ranking con 41,41% del total de los exportado por Perú. En segundo lugar, casi con el 50% 

se encuentra Venezuela que asciende al 24,24%. El resto de los países ostenta 

porcentajes notablemente inferiores, por ejemplo, Colombia solamente concentra como 

destino de exportación el 4,4%. 

Continuando con Court (2010), Estados Unidos interesa particularmente por ser el principal 

destino de lo que se exporta. En este sentido cabe destacar que el 80% de los productos 

que se exportan a este país corresponde a confecciones seguido por el 11% de productos 

diversos, una cifra notablemente inferior. 

La composición interna de la industria es destacada por Sánchez Asparrín (s/f), quien 

indica que la misma se puede dividir en dos etapas, donde la primera tiene que ver con el 

hilado y la segunda con los tejidos. Para el caso de los hilados la composición principal es 

de productos sintéticos con el 76% seguida por hilos con el 21,4%. En el caso de los tejidos, 

la composición principal es de algodón con el 77% seguido por los mixtos con un 23%.  
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Continuando con el autor que se cita en el párrafo anterior, el sector es un importante 

generados de empleo ya que de manera directa contratan a más de 150.000 personas, 

pero a través de diferentes contrataciones indirectas el numero llega a un total aproximado 

de 525.000 personas. En cuanto al total de empresas, las mismas ascienden a 450.993 

mayormente concentradas en Lima. Siguiendo con Sánchez Asparrín (s/f) y como se 

comenta en párrafos anteriores, la industria se divide en las actividades del tejido y del 

hilado. Respecto de las primeras, se puede mencionar al cardado y peinado. Estas dos 

actividades consisten en tomar las fibras de diferentes fardos y mezclarlas. Una vez 

realizado este último se llevan a las máquinas de cardado donde se desarrolla una capa 

de fibra uniforme permitiendo realizar la limpieza y la mezcla de estas fibras. La calidad de 

las mismas se encuentra directamente relacionada con la cantidad de peinados que se le 

dan a estas últimas. Estas pasan por un tubo ondulado del cual se obtiene una cinta de 

fibra que puede ir de un metro de ancho a 25 milímetros de diámetro. La actividad posterior 

es la del hilado que consiste en reducir esa cinta para darle la finura que se cree 

conveniente lo cual a su vez permite lograr a tensión y torsión que brinda la resistencia 

deseada. 

Una vez lo anterior se puede pasar al teñido del hilado, en este punto se realizan 

tratamientos con soluciones de soga caustica y detergentes los cuales son utilizados en 

máquinas a presión las cuales permiten eliminar las impurezas del algodón. En relación al 

producto que se busca es que se va a ejercer el teñido. 

Continuando con Sánchez Asparrín (s/f) la segunda actividad es el tejido el cual consiste 

en un proceso que busca enlazar hilos de urdimbre para realizar una trama con otros hilos 

en una tela. Estas actividades pueden realizarse en telares lo que se denomina tejido plano 

o máquinas circulares es decir tejidos de punto. Posteriormente a las actividades de 

acabado o tintorería donde se puede destacar el blanqueo, el teñido de tela o el acabado 

final. En el primer caso se remueve los colores indeseados mientras que en el segundo se 

le agregan las pinturas que permiten obtener el color buscado y finalmente las actividades 
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que permiten obtener el producto final de acuerdo a las características solicitadas. De esta 

manera, queda confeccionada la industria textil a partir de las actividades de hilado, tejido, 

acabado y confecciones.  

Para finalizar este apartado y considerando que este trabajo de investigación busca 

desarrollar la identidad de una marca que se encuentra dentro del rubro textil resulta 

interesante hacer mención de las fortalezas y debilidades que se pueden destacar de este 

mercado. Para esto último se puede recurrir a Barbachán (1999) quien luego de realizar un 

exhaustivo estudio del sector finaliza brindando un análisis FODA. Es decir, fortalezas y 

debilidades del sector y oportunidades y amenazas del mercado. 

En cuanto a las fortalezas del sector menciona en primer lugar la imagen positiva y la 

estabilidad del país. En segundo lugar, alude también a la disminución de costos que se 

logra a partir del incremento de importaciones. Consecuentemente con esto, el autor 

menciona que también se debe destacar el cambio en la mentalidad del sector empresarial 

a través del cual se puede aprovechar las mejoras en la imagen del país como así también 

la disminución de los costos. 

Así mismo se puede mencionar una serie de oportunidades es decir elementos dinámicos 

que se encuentran por fuera del país pero que pueden constituir una oportunidad en caso 

de que este último tenga las fortalezas necesarias para aprovecharlas o en su defecto que 

carezca de debilidades que le impidan acceder a las mismas. En este sentido, se puede 

mencionar la escases existente a nivel de algodón en todo el mundo. Las restricciones que 

existen en torno a proveedores que se encuentran en el lejano oriente. También se puede 

mencionar como oportunidad el creciente interés que tiene, como ya se explica en párrafos 

anteriores, de nuevo el principal cliente del país, es decir los Estados Unidos. Este último 

se encuentra principalmente atraído por adquirir la producción en América Latina ya que 

en este continente los precios resultan muy competitivos. Además, no se debe dejar de 

mencionar la calidad reconocida en cuanto a la materia prima y los menores periodos de 

espera que se necesitan para hacerse de las compras. Otros de los aspectos que hacen a 
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las oportunidades del sector son el desarrollo de la tecnología que permite una clara mejora 

en el ámbito de las telecomunicaciones. Esto último es fundamental para ganar ritmo en el 

marco de cualquier negociación. 

La consolidación de bloques económicos como puede ser el Mercosur o Nafta permiten 

acuerdos comerciales que benefician al sector al hacerlos más competitivos. También una 

buena oportunidad es la posibilidad que ofrece el país para la repatriación de capitales 

logrando así un mayor flujo de fondos. 

En cuanto a los aspectos negativos cabe destacar las habilidades, es decir aquellos 

inconvenientes que se encuentran en el propio país. En primer lugar, es de destacar la falta 

de experiencia del marco de las actividades de exportación. En este mismo sentido se 

puede hacer alusión a la falta de ejercicio de negociaciones con los mercados 

internacionales. Esto último es una realidad particularmente cierta para el caso de las 

pequeñas y medianas empresas. Otro inconveniente contra el potencial creciente del 

sector es el endeudamiento que posee este último. Principalmente dicho endeudamiento 

se ve presente en el caso de los tributos, es decir, los impuestos y obligaciones 

contributivas que tienen los empresarios. Asociado a lo anterior se encuentra el problema 

de la maquinaria y tecnología obsoleta. Finalmente, existe una importante concentración 

del sector ya que el 90% de las exportaciones la realizan solamente diez empresas. 

Para terminar con el análisis FODA se debe hacer mención a las amenazas provenientes 

del sector. Entre estas se encuentran la disminución en la producción de algodón, lo que 

obliga a importar. Una debilidad que afecta directamente a las pymes es la importación 

masiva de productos del suroeste asiáticos por debajo de los costos reales de producción. 

También se debe destacar que existe una tendencia a la concentración de los compradores 

internacionales de los Estados Unidos. Tal es así que solamente el 60% de las 

exportaciones del sector son concentradas por noventa compradores.  

A lo largo de este apartado se observan las variaciones y evoluciones que manifiestan los 

principales indicadores del mercado textil peruano. Estos últimos se relacionan con los 
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ingresos por sector, las exportaciones y el ranking de los principales destinos. Sobre lo 

anterior, Estados Unidos es claramente el país que lidera la compra de textiles de Perú. 

Además, como se indica en párrafos anteriores las empresas se concentran principalmente 

en la ciudad de Lima y dentro de las principales ventajas del sector se encuentra la 

reconocida calidad de los materiales que se utilizan en Perú. 

Esta información tiene características que apuntan a la descripción del mercado del textil 

peruano a nivel macro. Sin embargo, lo que se pretende en el capítulo siguiente es ahondar 

más particularmente en la composición y posicionamiento de las marcas. 

2.3. Potenciales competidores 

En este apartado se intenta realizar una descripción de las actuales marcas de accesorios 

femeninos que se convierten en competidores actuales y potenciales de la marca que se 

diseña en este Proyecto de Grado. De estas últimas se indaga en la historia que da lugar 

a la marca como también la evolución que la misma tiene en el mercado de Lima. Además, 

también se describen las características asociadas al diseño y la identidad a partir de la 

cual se trabaja la imagen de sus respectivas marcas. En este sentido y para finalizar, se 

abordan también los principales atributos que hacen a la valoración de los clientes actuales 

y potenciales en cuanto a los atractivos de estas últimas. 

Las dos primeras marcas que resulta interesante mencionar para el marco de este apartado 

y considerando el mercado de comercialización de la ciudad de Lima son TodoModa e 

Isadora. Estas últimas pertenecen a la empresa Blue Star Group, una organización familiar 

de Argentina. Dicha organización a través de las dos marcas mencionadas lidera el 

mercado de América Latina con respecto a accesorios femeninos. Al momento de realizar 

este Proyecto de Grado cuenta con 750 tiendas y 4 500 empleados en Argentina, Chile, 

Estados Unidos, México y Perú. Blue Star Group se crea en el año 1995 a partir de un solo 

local en el barrio de Once en la ciudad de Buenos Aires. El nacimiento se da a partir del 

desarrollo de la marca TodoModa. En realidad, en el año 1995 a lo que se da lugar es a la 
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marca TodoModa que posteriormente constituye uno de los activos estratégicos de la 

organización Blue Star  Group. 

Ya para el año 2004 se crea también la marca Isadora, en el marco de una estructura 

organizacional caracterizada como empresa familiar dirigida por el fundador y codirigida 

por sus hijos.  

De acuerdo con Apaza, González, Karacic, Pestre y Vélez (2017) TodoModa surge como 

una marca relacionada a la venta de accesorios para mujer con características de diseño 

propio. Ya desde sus inicios experimenta un crecimiento sostenido lo cual le permite 

posicionarse entre las primeras marcas de accesorios a nivel internacional.  

La caracterización del mercado, además de tratarse de mujeres, agrega que deben ser 

adolescentes con un estilo de vida divertido asociado a las tendencias de moda del mundo. 

Cabe destacar que replican las características de marca para adolescentes también hacia 

la línea infantil para niñas. La segunda marca, que se crea en el año 2004 se denomina 

Isadora la cual se dirige a un mercado femenino un poco más amplio compuesto por 

mujeres de entre 20 a 60 años. En los países que se mencionan en párrafos anteriores la 

marca tiene presencia en más de 210 puntos de ventas.  

Apaza, González, Karacic, Pestre y Vélez (2017) realizan un análisis FODA que caracteriza 

e integra a las dos marcas Isadora y TodoModa. Justamente una de las principales 

fortalezas que destacan las autoras es la identidad definida de las marcas.  En este mismo 

sentido, pero abordando un aspecto mucho más especifico se encuentra también como 

fortaleza la buena relación precio y calidad. Otras de las características asociadas a las 

fortalezas es la posición de sus propias fábricas y finalmente la excelente comunicación 

externa con sus diferentes públicos.  

En el marco de las oportunidades las autoras mencionan la escasa competencia existente 

en el rubro textil. Además, se debe mencionar la posibilidad de utilizar los productos en 

múltiples contextos diferentes. En cuanto a las debilidades lo más destacable es la 
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ausencia de medios gráficos y audiovisuales y sobre las amenazas se puede hacer 

mención a la posible entrada de nuevos competidores.  

Como enunciado central de las marcas, se hace alusión a “Acompañemos a todas las 

mujeres que disfrutan de la moda, estar atentas a las últimas tendencias y son fieles a sus 

propias reglas” (Blue Star Group, 2020, p. s/n) 

Finalmente, sobre estas dos marcas se debe mencionar que los productos que trabajan 

son bolsos, mochilas, carteras, bufandas, gorros, sombreros, pañuelos, medias, collares, 

aros, anillos, pulseras, accesorios para el pelo, billeteras, relojes, cinturones, llaveros y 

estuches. 

Otras de las marcas que se puede mencionar dentro del análisis es Now.  Fernández (2017) 

Gerente de marketing del Grupo Corporación Textiles Unidos manifiesta que Now surge a 

partir de un microemprendimiento familiar que posteriormente, con el pasar de los años,  

se expande considerablemente en la ciudad de Lima, posee un total de 43 tiendas en Lima. 

Poseen una gran experiencia y especialización en lo que refiere a actividades de marketing. 

Principalmente utilizan actividades de neuromarketing para poder conocer de manera 

detallada las particularidades que hacen al consumo de sus clientes. Esto último constituye 

una fortaleza que la coloca claramente en una posición competitiva superior. 

Respecto a lo que se comenta en el párrafo anterior cabe destacar que lo que la marca 

busca es que los clientes logren identificación con esta última. Además, otra de las 

características que hacen a la estrategia competitiva, es la velocidad y adaptación para con 

los cambios de tendencia que se producen en el mercado. Y finalmente, como otra de las 

estrategias competitivas, se encuentra la especialización en actividades de ecommerce. 

La cartera de productos de la marca Now se dirige a un mercado femenino de jóvenes y 

adolescentes compuesto por vestidos; remeras, pantalones, shorts, camisas, blusas, entre 

otros. En cuanto a su cartera de accesorios se puede mencionar bolsos; mochilas, 

bisutería, billeteras, monederos, gorros, sombreros, bufandas, lentes de sol, relojes y 

cinturones. 
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La marca Now es parte de la estrategia de expansión de la marca Textiles Unidos para 

acceder al segmento A y B. En cuanto a la estrategia que sigue la marca en cuanto al 

diseño la misma se caracteriza por un estilo vintage, utilizando como principales canales 

de distribución los malls. Sobre dicha estrategia, la especialista en moda Fiorella 

Montellanos realiza una experiencia de compra en el año 2019. En dicha experiencia 

Montellanos (2019) ingresa a una de las tiendas de Now en Real Plaza Salaverry. En su 

primera sensación define a la marca como de estilo rockero / chill, dirigida a mujeres 

rebeldes, originales y divertidas.  

Identifica los productos describiéndolos como complejos cargados de prints, frases 

irreverentes, tachas y texturas. A lo psicológico describe a la marca como con mucha 

actitud. En cuanto a la experiencia de compra indica que las tiendas la música 

predominante es rock and roll estilo prune y retro.  

La especialista indica que hay una gran variedad de minis y destaca también las vinchas 

de lazo y las súper vinchas de flores. De la misma manera destaca la presencia de figuras 

de gatos en la mayoría de sus diseños como por ejemplo en chompas, polos, blue jeans y 

accesorios. Agrega en esta experiencia de compra la posibilidad de adquirir ropa de 

invierno como parkas. Además, destaca también una variedad de productos destinados a 

la vestimenta de quienes van a estudiar. 

Particularmente en el rubro de accesorios menciona a las carteras de gato, las vinchas de 

mismo estilo y también sweet. 

Del análisis de esta marca lo más destacable es el alto grado de posicionamiento que 

posee dentro del público adolescente y joven de la ciudad de Lima. Se trata de una marca 

particularmente dirigida a un segmento de poder adquisitivo intermedio e intermedio alto 

con gran conciencia de moda e interés por diferenciarse.  

Una tercera marca para analizar es Besifrah dirigida a mujeres entre 18 y 26 años a través 

de la oferta de accesorios femeninos. Esta marca traducida al español significa ser o eres 

bella y como identidad de la misma se propone ayudar a mostrar la belleza natural de las 
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mujeres actuales y reales. Para ello generan una cartera de productos accesibles en cuanto 

a precios y con posibilidad de uso en situaciones cotidianas de la vida. 

Dicha marca pertenece al grupo Malaga Bijou Corporation el cual nace hace 3 años 

constituyéndose como una empresa familiar que ya tenía una importante experiencia en el 

rubro de accesorios. En el inicio poseían solamente dos tiendas mientras que al momento 

de escribir esta investigación posee 20 locales. Su estrategia de posicionamiento se base 

principalmente en entender las características de estilo de vida de la mujer peruana. Sin 

embargo, también apuntan a una estrategia de distribución que les permita llegar al 

segmento del mercado al cual dirigen sus productos. En este sentido la acción que llevan 

adelante es la de estar presentes con locales comerciales es las principales avenidas de 

la ciudad de Lima, aunque también presentan locales en Arequipa y Piura.    

Claramente la identidad de la marca tiene que ver, como se comunica en su sitio web, con 

poder realzar una belleza natural y no crearla. Dentro de los productos que se 

comercializan bajo esta marca se puede hacer mención a bisutería, carteras, bolsos, 

mochilas, accesorios para pelo, collares y pulseras. Como estrategia de comercialización, 

la marca ofrece continuamente la realización de rebajas en productos que se encuentren 

en promoción. A través de las diferentes comunicaciones que la marca realiza en sitios 

virtuales, se observa que posee una importante identificación con la cultura relacionada a 

la mujer peruana. Es decir, se busca realzar los autóctono de esta marca en el mercado de 

Perú. Otras de las virtudes que destacan es la gran variedad de accesorios disponibles que 

siempre son comunicados como realzadores de la belleza natural de la mujer peruana.  

Una interesante forma de comunicar la caracterización de los accesorios que utiliza esta 

marca es que los accesorios permiten ser la forma en cómo se expresa la mujer. Además 

de lo mencionado en este momento, en la página de facebook se vuelve a resaltar que es 

una marca peruana y se agrega que está destinada a mujeres que buscan complementar 

sus experiencias únicas con accesorios de moda que se ajusten a su propio estilo de vida. 
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En cuarto lugar, se encuentra la marca Vernácula la cual nace en el año 2014 a partir de 

su fundadora la diseñadora Claudia Ruiz Palacios a partir de un deseo de liberación en el 

marco del ejercicio profesional. Identitariamente lo que caracteriza esta marca es el diseño 

independiente que combina arte y decoración. Además, se concentran en la exclusividad 

a través de la oferta de productos que solo se puedan conseguir en las tiendas de 

Vernácula 

Un aspecto a destacar en la imagen de esta marca es que la misma posee un importante 

componente de responsabilidad social. Tal es así que se destaca por trabajar con mujeres 

del penal Santa Margarita. La idea de esta actividad es brindarles a los sectores 

marginados la idea de que se pueden conseguir oportunidades una vez cumplidas la 

condenas que les fuesen asignadas. También trabajan con hombres del penal de 

Luringancho.  

La identidad y su imagen de marca pasa por generar un espacio donde las personas 

puedan pasar un buen momento compartiendo con sus amistades ya sea tomando café, 

trabajando o escuchando música en vivo sin que se sientan presionados por comprar, la 

idea es general un ambiente cultural y de moda donde las personas puedan pasar su 

tiempo. 

Como atributo de marca y razón de compra se comunica constantemente que la mayoría 

de sus productos están hechos en Perú. Tanto es así que la creadora de este concepto 

indica que pretende convertirse en un punto de encuentro de proveedores peruanos. Al 

momento de escribir este Proyecto de Graduación, la marca cuenta con 3 tiendas. 

Finalmente, en este análisis de marcas que se constituyen como potenciales competidoras 

se encuentra Sybilla. De acuerdo con Silva (s/f) esta marca ofrece prendas de vestir y 

accesorios femeninos para un público entre 16 y 26 años con una fuerte imagen de calidad 

y prestigio, lo que busca esta última es generar una identidad absolutamente particular que 

se ve reflejada en la presentación grafica de esta última asociada a las tendencias 

específicas de la moda del momento. 
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En cuanto a su cartera de productos la misma es principalmente sport, la marca se centra 

mucho en la modalidad de consumo de grupos como los millennials que utilizan 

principalmente redes sociales como formas de comunicación y el uso de celulares. 

Además, realizan campañas de gran presencia en la vía pública que además que logran 

un impacto visual de la marca buscan dar un servicio a los usuarios de transporte público 

por ejemplo en paradas de colectivos. En el marco de lanzamiento de nuevas colecciones 

también busca generar actividades relacionadas a eventos culturales. En este sentido se 

puede mencionar el Music Fashion Show en la cual se realiza la presentación de la 

colección otoño invierno del año 2017 llevándose a cabo en el boulevard del Centro 

Comercial Jockey Plaza. Esta campaña utiliza como forma de difusión medios digitales 

presentándose un desfile en vivo con presencia en redes sociales.  

La segmentación de mercado especifica que realizan describe a la marca un producto 

juvenil, urbano para mujeres. La línea de producto abarca ropa de invierno, otoño y 

primavera. El segmento de mercado que se dirigen está compuesto por adolescentes y 

jóvenes adultos en cuanto a las características psicográficas la marca se identifica con 

mujeres que siguen la moda en Lima y pertenecen a un status alto y medio. En cuanto a la 

cuestión actitudinal se trata de mujeres que son auténticas y extrovertidas. El slogan de la 

marca es Mujeres diseñando sueños.  

Para finalizar este capítulo se puede decir a modo resumen que el mismo aborda aspectos 

referidos al mercado textil en la ciudad de Lima y Perú de manera general y más 

particularmente de cuáles son las características sociales y actitudinales de la mujer 

peruana de lima en particular, entendiendo esto último se analizan las cuestiones referidas  

a las conductas de consumo pero particularmente asociadas a las marcas que se dirigen 

al público femenino adolescente y juvenil de segmentos medios y altos. El capítulo resulta 

ser de fundamental importancia ya que brinda información general y particular asociada a 

las características propias que deben ser tenidas en consideración en el diseño de una 

marca. 
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Capítulo 3. Producción de accesorios femeninos 

En este capítulo se pretende realizar una caracterización y descripción tanto de la industria 

textil como así también de la industria del cuero particularmente asociada a la producción 

de accesorios femeninos. A diferencia del capítulo 2 lo que se busca es, además de 

centrarse en los accesorios femeninos, buscar también caracterizar la materia prima los 

colores y las técnicas usadas tanto en la industria textil como así también en el cuero.  

La construcción de este capitulo permite generar una base de conocimiento que pueda ser 

considerada en la propuesta asociada al plan de marketing de la marca. 

3.1. Textilería utilizada en accesorios femeninos 

En este apartado en particular se busca realizar un recorrido por la industria del textil 

asociada a la materia prima, los colores que se utiliza y las técnicas a partir de las cuales 

se permiten la construcción principalmente de accesorios femeninos. 

La industria textil peruana asociada a la creación de accesorios femeninos se caracteriza, 

en la actualidad, es decir en el orden temporal en el cual se realiza el presente Proyecto 

de Graduación, por utilizar experiencias y conocimientos asociados a la producción 

sostenible, es decir, lo que se entiende por amigables con el medio ambiente. 

Estas técnicas de sostenibilidad se combinan ampliamente con técnicas ancestrales 

asociadas a la producción textil de Perú. Dicha producción es reconocida por la 

colaboración con las comunidades locales a lo largo de país el uso de fibras naturales, 

orgánicas y reciclables lo cual brindan el carácter de sustentabilidad. Este conjunto de 

cosas es parte de lo que explica el posicionamiento que el país tiene en todo el continente 

americano tanto del lado norte como centro y sur.  

En cuanto al funcionamiento de las empresas textiles en cuanto a los accesorios femeninos 

cabe destacar que la naturaleza propia de la organización productiva indica que hasta 30% 

de las empresas del sector tercerizan sus actividades productivas y en esta tercerización 

terminan siendo un 90% mas productivas. (Litman, 2015) 
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Lo que indica la autora que se cita en el párrafo anterior es así, ya que las empresas 

temporales que tercerizan el trabajo de las textiles para que puedan especializarse, 

logrando así mejorar los procesos tanto lo que tiene que ver con la agilización como 

también con la rentabilidad de los mismos. Esto hace pensar que el modelo de tercerización 

es utilizado cada vez en menor medida.  

A pesar de lo que se indica en el párrafo anterior cabe indicar que la industria textil peruana 

posea una tradición productiva de mas de 5 mil años de antigüedad lo cual implica que los 

nuevos paradigmas de producción y tercerización son recientes y se van incorporando con 

cierta lentitud. (Perú Moda, 2014) 

Continuando con la fuente que se cita en el párrafo anterior, cabe destacar que esta 

tradición textil que resulta ser contradictorio con los procesos de tercerización, tiene su 

razón de ser en la calidad de artículos disponibles, lo atractivo estéticamente en cuanto a 

sus diseños y especialmente el reconocimiento en cuanto a la utilización de técnicas 

manuales y ancestrales para la elaboración de ciertos artículos, lo cual le agrega a lo que 

ya menciona anteriormente, un valor agregado desde lo histórico a cada pieza elaborada. 

Esto último permite la especialización y el posicionamiento diferencial en cuanto a las 

exigencias de consumidores internacionales, pudiendo así destacar el producto peruano a 

partir de sus procesos, materiales naturales y tendencias de sostenibilidad. Como se 

observa en lo que se describe hasta el momento se puede entender que existe un debate  

en el ejercicio practico en la actividad entre el ejercicio y la valoración de lo artesanal como 

forma de diferenciación y valor agregado y la industrialización como forma de reducir los 

costos y hacer mas eficiente y rentable al sector. 

3.1.1. Materia prima 

En este apartado en particular se busca tener un acercamiento en lo que refiere a los 

materiales que se suelen utilizar en la confección tanto de textiles así también accesorios 

femeninos.  
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En cuanto a los materiales que se usan para la producción de accesorios femeninos sobre 

los cuales se pretenden la construcción de su marca, cabe destacar que el único material  

que se utiliza es el algodón. En cuanto a este último, cabe mencionar que el algodón 

peruano es una fibra vegetal que pertenece al género gossypium. Que se puede presentar 

en cuatro variedades. En este sentido las cuatro opciones posibles son hyrsuntum, 

arboreum, herbaceum y finalmente barbarence. (Campos Alva, Farfán Gómez,  Pezo  

Delgado, Ruiz Vásquez, 2017). 

Continuando con los autores que se citan en el párrafo anterior en América central y el sur 

de México es donde se puede brindar la especie gossypium hyrsuntum, dentro de las 

cuales en Perú particularmente se observan las sub variedades de pima tanguis del cerro 

hazera y áspero. Estas sub variedades son consideradas las mejores del mundo y 

provienen de los valles del Perú, particularmente de la costa norte y centro, como así 

también de la sierra central. Dicho algodón posee como principales virtudes la longitud de 

la fibra, la finura y madurez de la misma, su resistencia  ala rotura y el grado de algodón. 

En la actualidad, Perú cuenta con diferentes tipos de fibra de algodón como son, las fibras 

cortas, largas que se dan particularmente en la zona de Piura, Lambayeque, San Martin y  

costa central, (Campos Alva, Farfán Gómez,  Pezo  Delgado, Ruiz Vásquez, 2017). Las 

fibras cortas se siembran en las zonas selváticas de San Martín en su variedad áspero. Por 

su parte, las fibras largas se siembran en la costa en su variedad tanguis . Finalmente las 

fibras extralargas se cultivan en el valle de Piura en las variedades de pima y hazera. 

Siguiendo con los autores que se citan en el párrafo anterior, el periodo de mayor cosecha 

para el algodón es el mes de mayo descendiendo gradualmente hasta el mes de noviembre  

en el cual se produce la menos cosecha.  

Un elemento crítico referido a los proyectos de negocios que utilicen el algodón como 

principal recurso productivo es el desinterés creciente que existe por parte de los 

productores para con las siembras de algodón. Esto es así ya que los intereses económicos 

se dirigen hacia otros cultivos como por ejemplo el arroz, la uva o incluso alquilan sus 
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tierras para que los inquilinos desarrollen otro negocio. Esto último es particularmente 

complejo en el sentido de que aumenta la brecha en lo que es la distribución y la demanda 

del producto, poniendo en una situación de vulnerabilidad a los proyectos que requieran 

del algodón como principal insumo. Sin embargo, esto da lugar a la importación ya que la 

producción local se concentre en agricultores pequeños con superficies que no superan las 

cuatro hectáreas.  

También resulta interesante indicar que el sector esta caracterizado por la informalidad 

significa esto que no se encuentran asociados y que el estado no cumple un rol especifico  

en lo que refiere al desarrollo de este sector. 

Autores como Campos Alva, Farfán Gómez,  Pezo  Delgado, Ruiz Vásquez, (2017) hacen 

mención a que la industria productiva de algodón solo puede tener futuro si se reinventa la 

industria en su totalidad a través del uso de nuevas tecnologías que permiten general el 

producto final acorde con las necesidades del mercado. Además esta reinvención implica  

la reformulación en cuanto a las investigaciones de cultivo, la implementación de 

tecnologías que favorezcan a los periodos de baja cosecha, la asociación entre pequeños 

y medianos productores, la financiación y finalmente la capacitación para el acceso a 

mercados internacionales.  

De acuerdo con Martínez (2012) el algodón de Perú es principalmente ideal para la 

creación  y elaboración de prendas y accesorios que se caractericen principalmente por la 

comodidad pero también por la vistosidad y modernidad. Además un aspecto fundamental 

de este producto es que permite una suavidad notable como así también otorga brillo a las 

telas y productos que lo contienen. Existen numerosas marcas de nivel internacional que 

utilizan el algodón de Perú en la confección de sus productos y colecciones. Esto ocurre 

especialmente en aquellas que se dirigen a un segmento juvenil y urbano. Algunas de estas 

marcas son Armani, Lacoste, Polo, Raph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, La Martina, 

Zara y The North Face.  
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3.1.2. Colores 

Dentro del conjunto de colores existentes que se pueden utilizar para la realización de 

accesorios, en este caso en particular se opta por los tintes precolombinos. Esta decisión  

se fundamenta en dos sentidos, el primero asociado a una cuestión pragmática y el 

segundo a la identidad de marca. En lo que refiere a la cuestión pragmática, se trata de 

tener una paleta variada de tonos. Con respecto a la identidad de marca, se busca asociar 

esta última a los pueblos marcados por la época incaica.  

Tal como dice Munibe (s/f) el color es un componente muy importante en la imagen visual 

de un producto o de una marca que constituye uno de sus más notables rasgos identitarios. 

Hocef Brunoli, Jélvez, Dioces (2015), agregan a lo que se comenta en el párrafo anterior 

que los colores permiten que las personas conceptualicen diferentes significados y sea de 

índole cultural o de grupo. Esto último no es menor ya que indica comprender la 

caracterización cultural después de realizar a partir de los colores y como estos se utilizan 

en las diferentes regiones. De esta manera, los colores son indicadores que identifican  a 

cada una de las culturas. 

Continuando con los autores citados en el párrafo anterior tanto el color como la textura 

son factores muy relevantes en lo que refiere al conjunto de sensaciones táctiles y visuales. 

Particularmente, el color se puede entender como un estimulo que se puede percibir a 

distancia y que permite comunicar un conjunto de información. Esto último se potencia para 

el caso de los textiles debido a la integración que hacen los colores con la fibra. A su vez 

dicha apariencia, también queda influenciada por la calidad de la fibra textil lo cual en su 

conjunto determina la apariencia del color. En definitiva, se trata de poder entender que la 

textura y la percepción de los colores es imposible de disociar, también influyen en dicha 

apariencia las características fisicoquímicas de la fibra, el tratamiento previo, la hilatura y 

el tipo de estructura, ya que esto determina la superficie de textil. Este conjunto de cosas 

y elementos es lo que permite generar un interacción en cuanto a la visión del color en 

relación con la aspereza, opacidad, brillo y elasticidad. Esto es así ya que de la interacción 
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de estos elementos se pueden resaltar o neutralizar la sensaciones de luminosidad y 

variedad cromática.  

En la observación de un color, Hocef Brunoli, Jélvez, Dioces (2015), indican que la 

percepción puede variar de acuerdo al tipo de luz que reciba el objeto que dependerá tanto 

de su ubicación como así también de los distintos tipos de iluminantes.  Además se observa 

el fenómeno de la constancia cromática en relación que permite la percepción del color. 

Esta cualidad se puede ver a la óptima capacidad de adaptación a las luces diurnas y 

nocturnas basadas en la composición química. Sin embargo, cabe destacar que la 

alteración de la matriz influye también en la relación del textil con los colores y que las 

diferentes percepciones se encuentran referidas a las modificaciones de las propiedades 

del color como así también luminosidad y saturación.  

Hocef, Brunoli, Jélvez y Dioces (2015) observan que los colores propios de los textiles 

precolombinos andinos se caracterizan por ser sumamente alegres y la mayoría de ellos 

es de origen vegetal. Así también Guevara Ramos (2012), indica que se trata de textilería 

propiamente de lo prehispánico, constituyendo una técnica que se convierte en una forma 

de expresión del contexto la vida y las costumbres de los pueblos prehispánicos. Esta 

técnica implica variar el color, policromía, técnica de coloreado, tejido y aplicaciones. 

Respecto del teñido y continuando con el autor que se cita en el párrafo anterior, resulta 

ser un proceso sumamente importante en lo que respecta a la fabricación de los tejidos. 

En este sentido cabe destacar que los artesanos precolombinos especialmente del área 

andina utilizan como medio de orientación sus propios textiles los cuales pintan con 

estampados o les introducen un liquido que colorea dichos colores con aplicados tanto a la 

lana como al algodón. Las cuales consisten en antes del proceso de hilado, darles un baño 

colorante ajustado a las opciones decorativas que se buscan obtener. 

En algunas ocasiones las piezas son enrolladas y atadas, mientras que en otras se 

estampan las superficies del tejido con figuras decorativas por medio de pastas 

impermeables que permiten generar. Las posibilidades decorativas aumentan en tanto la 
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operación se repite utilizando diversos colorantes y además teniendo en cuenta la 

posibilidad de combinar dicha técnica con la pintura a pincel. 

De acuerdo con Guevara Ramos (2012) la historia textil precolombina se destaca 

particularmente por los colores. Cabe destacar que esto último tiene que ver con la 

adoración que los antiguos peruanos daban al sol, al cual consideraban como creador de 

la luz y la energía. Estos tintes precolombinos vinculan su procedente de la diversidad 

animal y vegetal como mineral propio de las distintas regiones del país. Las plantas 

tintóreas andinas son la cochinilla, el índigo, antanco, mullaca y molle. Una de estas plantas 

es la del árbol aliso de cuya corteza se puede obtener un tinte de color marrón. Otra planta 

es el antaco cochamirri que se caracteriza por ser de tamaño pequeño y brindar un tinte de 

color rojo de diferentes tonalidades.  

Respecto del añil o indigo se trata de una planta que brinda el color azul. También se 

encuentra  la chilca utilizada para obtener colores amarillos y verdes otra de las plantas 

que se puede obtener un color azul es la mullaca. 

Castillo, Espinoza, Rojas, Santibáñez (2018) todos estos agregan a lo que se explica en 

párrafos anteriores que el proceso de teñido tradicional en Perú consta de cuatro fases. 

Por un lado, la penetración y coloración del colorante con agua en la superficie de las fibras. 

En segundo lugar la acción de abrir a la superficie de las fibras, en tercer lugar la difusión 

del colorante desde la capa superficial al interior de la fibra y en último lugar, la fijación del 

colorante en el interior de las fibras.  

3.1.3. Técnicas textiles 

Para tratar la práctica de la textilería resulta necesario comprender primero lo referido al 

recorrido histórico del textil peruano. Para ello se puede recurrir a Ortiz (2019) quien hace 

un recorrido histórico alrededor de la actividad. En este recorrido describe en la producción 

de prendas de textilería data de una tradición milenaria cuyas primeras manifestaciones se 

remontan al norte del Perú con una tradición ubicada alrededor de 2 500 a.C.   
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Sin embargo, otros autores como Manrique (1999), aluden a manifestaciones que datan de 

6 000 a.C. Independientemente de la discusión temporal, lo que si queda manifestado es 

la difusión de diferentes técnicas que con el transcurrir del tiempo se van perfeccionando 

dando lugares a convertir hilos y fibras naturales los cual implica la utilización del telar para 

poder realizar diferentes prendas. En este contexto de actividades, las principales fibras 

utilizadas son de camélidos y algodón nativo. Para poder realizar un recorrido histórico que 

aborde la evolución del tejido es importante identificar y descubrir los diferentes medios y 

técnicas en la utilización de tejidos.  

Estas técnicas e instrumentos se mencionan por Guisbert, Arce, Kajias (2010), quien se 

encuentra en primer lugar al cungalpo que es un instrumento utilizado para tejer y que se 

compone de dos tablillas de madera con una hendidura que funciona de horquilla en cada 

extremo. Entre los cungalpo se encuentran los hilos que dan longitud al tejido que se 

emplea. Continuando con los autores que se citan en el párrafo anterior, también se puede 

mencionar la urdimbre las cuales son hebras verticales del tejido que se fijan a las tablillas 

llamadas cungalpo.  

La trama se forma por hebras horizontales que pasan a través de la urdimbre. Luego se 

encuentra la soga de tejer que es la que se ata a uno de los cungalpo permitiendo sujetar  

el tejido por su extremo superior. En cuanto a la utilización de fibras naturales, las mismas 

son remplazadas por fibras industriales elaboradas a partir de fibras sintéticas que se 

utilizan frecuentemente en la confección de ponchos, mantas, frazadas y otras prendas de 

la actividad cotidiana. También influyen en este cambio de actividades industriales el 

aumento poblacional que limita la productividad de las fibras naturales como así también 

la lejanía de algunos pobladores respecto de las zonas de producción.  

Tomando como referencia a Paredes (2015)  existen diferentes técnicas. Una de ellas es 

la técnica de un solo elemento. En segundo lugar se encuentra la técnica con hilos por una 

sola dirección. En tercer lugar la técnica de los elementos. Respecto de las técnicas de un 

solo elemento, de acuerdo con el autor citado tiene como fin el enlazado o anudado de un 



 50 

hilo que se desplaza en una o mas direcciones sin necesidad de contar por un elemento 

auxiliar, esta técnica, tiene diferentes sub técnicas donde la primera de ellas se denomina 

enlazado. 

El enlazado consiste en tejido de lazar los cuales constituyen tejidos más antiguos 

realizados con un solo hilo suficientemente largo, para poder ser entrelazado por sí mismo. 

Esto permite formar pequeños lazos entrelazados entre si generando filas del tamaño que 

se desee. La segunda sub técnica es la de tejido de punto, el cual es realizado a mano y 

consiste en una posición curvilínea formada por los diferentes hilos que lo constituyen. Por 

lo general, se trata de un tejido flexible empleado básicamente para guantes y medias. El 

tercer subtipo es el tejido de gancho que también se conoce comúnmente con el nombre 

de croché. En consecuencia con este último, se encuentra el tejido de redes hecho a través 

de nudos y lazar. Este consiste en vueltas que se traban unas con otras formando de esta 

manera una malla. Son fabricaciones especialmente utilizadas para la pesca, para la 

sujetación del pelo como accesorio o para la realización de pequeñas redes. La clave es la 

solidez que se consigue a partir de los tipos de hilos que se utilizan. 

La última sub técnica que se encuentra bajo la técnica de un solo elemento es la de encaje. 

Esta  consiste en un tejido calado y anudado con un solo elemento o dos elementos si se 

utiliza un telar. Su característica particular es de ser fino y delicado por lo que suele 

utilizarse mucho de manera ornamental. Continuando con Paredes (2015), el segundo 

grupo de técnicas son aquellas que se utilizan con hilos en una sola dirección. Esta técnica 

consiste en tejidos de espacios abiertos, que incluyen trenzado, portón y anudado. 

Al igual que en el caso anterior, este tipo de técnica tiene también diferentes sub técnicas. 

La primera de ellas es la de prensado. Se trata de un tejido en el cual de manera manual 

se colocan dos elementos, uno debajo del otro y se utiliza particularmente para la 

realización de cuerdas como canastas o esteras. Existen diferentes tipos de trenzado 

industrial entre aquellas que son de tres tiras, cuatro, cinco y hasta ocho. Estas últimas 

necesarias para la realización de bolsos o esteras. 
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La tercera técnica que menciona el autor que se cita en el párrafo anterior es la así llamada 

técnica de dos elementos. Estas son las que utilizan el entre cruzamiento vertical que se 

denomina urdimbre y otro horizontal que se denomina trama. Para poder llevarlo adelante  

se tiene que utilizar una barra que permite la sujeción de los elementos.  

Esta técnica contiene varias sub técnicas posibles. La primera de ellas es la técnica del 

torzal que consiste en cruzar la trama con la urdimbre. Otra de las técnicas es la de el 

entrelazado donde las tramas se insertan en pares y se tuercen una alrededor de la otra. 

Las tramas no suelen ser suficientemente largas como para poder cruzar a la vez el ancho 

de la pieza entonces se genera una separación que da luego un tejido suelto. Se pueden 

observar diferentes tipos de entrelazados. El primero de ellos son las telas propiamente 

dichas formadas por una urdimbre paralelos y una trama sencilla. En este sub grupo se 

encuentra el tafetán, que también se conoce como tela o lana sencilla. También se 

presenta la sarga donde los hilos de trama forman un dibujo en diagonal, pueden a ver 

sargas de tres, cuatro, cinco o mas hilos y pasadas de curso. Otra de las variantes es el 

tejido doble que consiste en dos telas las cuales están tejidas una sobre la otra. Lo que 

permite generar dibujos sobre el tejido que queda por debajo. Finalmente se encuentran 

los encajes que son tejidos abiertos que incluyen tela calada. Estas telas obtienen tejiendo 

de manera directa las telas con los espacios vacíos. 

Otra de las sub técnicas que se encuentran en el marco de las técnicas de los elementos 

son las denominadas gasas. Esta técnica consiste en trenzar los hilos de la urdimbre en 

zigzag dando así una apariencia de lazo. La principal razón para utilizar esta técnica es su 

usabilidad es decir la cualidad dada a su apariencia estética. Sin embargo su mayor defecto 

es la fragilidad, especialmente cuando son dos los hilos de urdimbre que lo cruzan.  

La cuarta técnica es el rets que consiste en la combinación con los hilos de la trama con 

los de la urdimbre. La categoría más destacada de esta última es la del tapis. Esta consiste 

en la decoración policroma cuyas tramas se delimitan a la formación del diseño, lo cual 
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permite cubrir los hilos de la urdimbre. Los denominados tapices se tejen con normalidad 

en telares de urdimbre vertical.  

Se pueden encontrar, tres tipos de tapices, el primero de ellos es el céntrico donde los hilos 

de trama de urdimbre se entrecruzan formando ángulos por lo cual suelen utilizarse para 

la creación de formas irregulares. Otras de las posibilidades es la denominada kelin 

caracterizada esta por presentar ranuras generando una trama de color que regresa a un 

hilo determinado de la urdimbre. Finalmente se encuentran el llamado entrelazado que 

consiste en la manipulación de los hilos de trama para evitar las ranuras en los bordes de 

zonas de color. Sobre los entrelazados se conocen varios tipos pero siguiendo a Paredes 

(2015), tres son los más importantes. Estos son el hilo de trama de un color enlazado por 

otro hilo de trama por un color continuo. Luego se encuentra el hilo de trama de colores 

enlazados de una urdimbre común y finalmente le hilo de trama de colores enlazados unos 

con otros.   

3.2. Industria del cuero 

En este segundo apartado se desarrolla todo lo que concierne al cuero que es uno de los 

elementos principales en la confección de accesorios concernientes al presente Proyecto 

de Graduación y por ende a la identidad de marca que se pretende posicionar. Al igual que 

el apartado anterior, se estructura  desarrollando lo que concierne de materia prima, colores 

y técnicas.  

Para empezar con este desarrollo, se puede recurrir a Saavedra (2008) sitúa el inicio del 

cuero argentino en los quehaceres del gaucho. Esta última, figura del hombre de campo 

en argentina aprende a utilizar el cuero de los animales muertos en tanto es un elemento 

que tiene a la mano. Con el transcurrir del tiempo, al seguir trabajando en cuero, se 

adquiere un valor agregado en lo refiere a la utilización de este producto. Este valor 

agregado, a partir de las técnicas de conservación, teñido artesanal genera un código 

social y empieza a representarse al cuero como un producto de lujo, ostentoso, caro y de 

decoración. Continuando con la autora que se cita en el párrafo anterior, los usos del cuero 
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asocian a la vestimenta el cobijo, el transporte y el calado de figuras religiosas y mágicas.  

Como se comenta anteriormente, el cuero adquiere una función netamente lujosa y de 

ornamentación. En Argentina el cuero resulta ser uno de los materiales mas importantes 

de la comunidad ganadera, pasando de ser un simple trabajo artesanal a una industria de 

la exportación.  

Saavedra (2008) observa los diferentes tipos de cuero, describe así, a los bovinos como 

fibrosos y elásticos que suelen utilizarse para trabajos más delicados los ovinos son otro 

tipo de cuero trabajado principalmente por su lanar, obteniendo tonalidades rosas y 

flexibles. Es un tipo de piel que se trabaja principalmente en la confección de guantes, 

bolsos y zapatos. En menor medida se utilizan los cueros de equino ya que su piel es de 

menor calidad, similar a la del cerdo aunque esta última es de carácter fuerte, muy 

resistente y duradera. Finalmente también se puede trabajar del cuero del pescado siempre 

que no contenga carne o este mal fileteado. 

Continuando con Saavedra (2008) la importancia que toma en la Argentina las pieles y los 

cueros comienza con el arribo del ganado desde Andalucía. Esto es posible debido a los 

terrenos favorables del territorio argentino que permiten la multiplicación del ganado. 

La composición que hace a la industria del cuero resulta ser muy heterogénea. Esto es así 

porque abarca productos relacionados al calzado como a la marroquinería, tapicería, 

indumentaria y accesorios. Argentina es uno de los principales países exportadores de 

cuero con reconocimiento mundial por la calidad de los mismos, el diseño constituye una 

herramienta central para destacar y es lo que permite mayor valor agregado en cuanto a la 

originalidad y exclusividad.  

3.2.1. Materia prima 

 El cuero como materia prima da lugar a la generación de diferentes rubros a partir de los 

cuales finalmente se obtienen los productos finales. Estos últimos son carteras, portafolios, 

bolsos y billeteras agrupados en el rubro de marroquinería. También se encuentran las 

camperas, pantalones y faldas en el rubro de ropa de cuero. Los accesorios de vestir son 
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parte de un tercer rubro dentro del cual se encuentra los cinturones y guantes. La 

calabartería es el rubro en el cual se encuentran las monturas y otros accesorios para 

montar a caballo o practicar deportes con el polo. Finalmente se encuentra los accesorios 

en cuero como por ejemplo, los llaveros, agendas y estuches. El esquema que conduce a 

la materia prima en producto final es descrito por el centro de estudios para la producción, 

de industria y comercio (2008), estableciendo un proceso que inicia en los productos 

ganaderos para luego pasar por los frigoríficos, las curtiembres y de ahí dividirse en 

calzados  o manufacturas de cuero. Siguiendo con este documento, la industria primaria la 

cual está compuesta por los productores y frigoríficos y la industrialización donde se 

encuentran las curtiembres, manufacturas de cuero y calzado. 

En el marco de las pieles y los cueros crudos la mayor disponibilidad de materia prima 

depende de la industria en cuanto a su oferta, como así también, de la demanda que se 

tenga de cuero. Entre esta multiplicidad de variables se encuentra la más obvia que es la 

cantidad de animales que se sacrifican. Otras variables tienen que ver con la existencia de 

ganado, la taza de reproducción y obviamente con los cambios en la demanda de cuero, 

el consumo de productos lácteos, lana y también con la existencia de plagas sequías o 

inundaciones.  

En cuanto a los cueros curtidos se puede decir siguiendo, con la misma fuente, que los 

mismos se clasifican en pesados y ligeros. También se hace la diferenciación del cuero 

como materia prima que proviene de bóvidos, ovinos o caprinos.  

Respecto a la producción se debe indicar que a nivel mundial la misma está sujeta a 

cuestiones asociadas a la matanza de animales para la alimentación. En este punto cabe 

destacar que desde la mitad del siglo pasado se ve disminuido el consumo de carne 

especialmente debido a cuestiones económicas como así también a la disminución del 

consumo debido a factures culturales, como puede ser la concientización ecológica y la 

tendencia hacia el consumo vegetariano. (Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa 

y desarrollo regional, 2005). 
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Continuando con la institución que se cita en el párrafo anterior, para el caso de los cueros 

curtidos, la producción de estos últimos implica el uso de gran cantidad de mano de obra y 

además de ello su uso de efectos ambientales muy negativos. 

Cabe recordar, que en este Proyecto de Graduación, se realiza la identidad de marca a 

partir de la importación de cuero argentino y es por ello que resulta bastante relevante 

hacer foco en las características de este país en particular. De acuerdo con Subsecretaría 

de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional, (2005) la Argentina es el cuarto 

exportador mundial de cuero. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, en tercer 

lugar Brasil y luego Rusia. Los sectores concentrados del país son quienes abastecen en 

primer lugar las exportaciones del sector mientras que el consumo interno es abastecido 

por curtiembres más pequeñas. Argentina no escapa del fenómeno mundial de la 

disminución del consumo de carne lo que implica también una menor disponibilidad de este 

insumo. 

Algo muy interesante para destacar de acuerdo con el Centro de Estudios para la 

Producción, (s/f) es que el precio del cuero no se encuentra afectado por las cantidades 

demandadas ya que como se explica en párrafos anteriores, esto depende principalmente 

de la cantidad de animales que se utilizan para el consumo. Siguiendo con este mismo 

documento, cabe destacar que el sector está compuesto por aproximadamente 250 

empresas y emplea alrededor de 9 mil personas. 

De acuerdo con la Unidad Industrial Argentina, (2005) existen ciertas situaciones que 

dañan notablemente al sector y a la competitividad del mismo. 

Estos temas se relacionan con la disponibilidad de materia prima, la escala problemática 

pymes, la estructura de reintegros y egresos, la vinculación de los eslabones y finalmente, 

la mano de obra. En cuanto a la disponibilidad de materia prima, el estancamiento en la 

oferta, la faena de animales chicos y las limitaciones para el abastecimiento de cuero de 

calidad, son en conjunto las que afectan dicha disponibilidad.  
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Para el caso de la escala problemática de la pyme, afecta principalmente la legislación 

laboral, la carga impositiva elevada y la necesidad de una mejor gestión. En tercer lugar, 

la estructura de reintegro de egresos se encuentra vinculada a la inestabilidad e 

incertidumbre de la estructura arancelaria, como así también, la falta de incentivos para las 

exportaciones. Respecto a ello, la vinculación de los eslabones, el principal inconveniente 

radica en el bajo grado de integración y asociatividad para exportaciones, compras de 

insumos y acciones colaborativas. Finalmente la dificultad de mano de obra se resume a 

la escasez de la mano de obra capacitada en calzado y manufacturas como así también 

las faltas de instituciones formadoras. 

Como se puede observar, la cuestión de la materia prima se encuentra sujeta a una serie 

de factores que condicionan su existencia y evolución. Estos últimos son de características 

muy dispares y en algunos casos se relacionan con cuestiones propias del sector 

productivo, mientras que en otras la relación o condicionamiento están principalmente 

vinculado a cuestiones del sector estatal. En este sentido, se puede decir que la producción 

se encuentra sujeta a la faena de animales y esta última conserva una relación directa con 

el consumo de los mismos, que a su vez, se encuentran bajas. Desde el punto de vista 

histórico y de la identidad asociada al cuero argentino, cabe destacar que la misma está 

especialmente vinculada a la figura del gaucho argentino que encuentra en el cuero un 

producto de gran valor agregado que puede utilizar tanto para su abrigo como así para su 

ornamentación.  

3.2.2. Colores 

En este sub apartado se describe lo referido al color de la materia prima, es decir el color 

del cuero. Sobre este último se destaca la importancia y definición, así como también el 

proceso productivo. A propósito de ello último se puede citar a Sani Ochoa (2010) quien 

aborda el concepto de color haciendo referencia a que se trata de una sensación que 

experimentan tanto los seres humanos como también algunos animales.  
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Dicho proceso de percepción y sentimiento resulta bastante complejo. Este consiste en la 

descomposición de tres colores primarios, proceso en el cual la luz visible se forma por 

vibraciones electromagnéticas. En este sentido, una luz blanca viene a ser la suma de 

todas las vibraciones cuando las intensidades son similares o iguales. Continuando con el 

autor que se cita en el párrafo anterior, el proceso se compone de dos aspectos claramente 

diferenciados. El primero de ellos es de naturaleza cuantitativa y se refiere a la intensidad  

con la cual se proyecta el color. El segundo tiene un carácter cualitativo relacionado con la 

cromaticidad. 

Para entender lo que se explica anteriormente vale decir que una luz que está compuesta 

por vibraciones de una sola longitud de onda es cualitativamente diferente a otra luz que 

tiene distinta longitud de onda. En el término práctico, esta diferencia cualitativa se percibe 

subjetivamente como tonalidad.  

La longitud de onda más larga, alrededor de 750 nanómetros se perciben como rojas, las 

intermedias en el tono de colores azules, verdes, amarillos y anaranjados y las más cortas 

como violetas. Es decir que van del rojo hacia el violeta. 

Entonces, siguiendo con Sani Ochoa (2010), todo se trata de las propiedades que tiene la 

luz es decir que sin luz no hay color. Sin embargo, si no existe un observador humano que 

perciba esa luz, entonces tampoco puede a ver sensación de color. Es decir, que para que 

el color exista tiene que existir también el observador humano y la luz. El color del objeto 

entonces es posible porque este último tiene la capacidad de reflejar la luz existente que 

impacta sobre el mismo y que es captada por un observador. En resumen, esto significa 

que el color es posible gracias a la convivencia de tres elementos de manera simultánea 

que son; la luz, el objeto que la refleja y el observador que la capta.  

Ahora bien, lo que se explica en el párrafo anterior permite entender el porqué existen los 

colores pero no explica porqué se perciben diferentes tipos o tonalidades de colores. Es 

decir, una cosa es explicar la existencia del color y otra cosa es explicar la existencia de 

diferentes colores. Para entender esta diferencia, Sani Ochoa (2010) explica que la 
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tonalidad del color es el resultado de la capacidad que tenga el objeto para absorber o 

reflejar la luz que recibe. Dicho en términos sencillos un objeto de color negro absorbe toda 

la luz ambiente y un objeto de color blanco refleja o rechaza toda la luz ambiente. Sin 

embargo,  no existen los colores blancos y negros sino por el contrario hay toda una gama 

de colores intermedios. Para que esto se entienda es necesario comprender que la luz está 

compuesta de los colores amarillo, verde, azul y violeta y entonces, si un objeto absorbe la 

parte azul y violeta de la luz, entonces refleja el verde o anaranjado. En definitiva, de lo que 

se trata es de ver que la luz al impactar en el objeto refleja los colores que dicho objeto 

rechaza y por el contrario no permite ver al observador los colores que absorbe. 

Hidalgo (2004) aclara aún más esta idea. La luz blanca en realidad es una mezcla de 

radiaciones entre el rojo y el violeta. Como se explica en párrafos anteriores, las radiaciones 

de longitud de onda más largas son las rojas mientras que las más cortas son las violetas. 

Cuando todas esas radiaciones se juntan entonces la sensación de color es blanca y es 

por ello que se puede comprender que el objeto que se percibe como blanco es capaz de 

reflejar todas las radiaciones de manera conjunta y al mismo tiempo. Cuando el objeto 

absorbe todas las radiaciones de manera conjunta y al mismo tiempo entonces se percibe 

como negro. Los colores intermedios son provocados por objetos que absorben de manera 

selectiva algunas radiaciones y reflejan otras.  

Sobre esta explicación, es necesario dejar en claro que el color no es solamente propiedad 

del objeto sino que también influyen en la percepción del mismo, la propia subjetividad del 

observador como así también la longitud de onda de la luz que se refleja.  

Ahora bien, entendiendo el concepto y la naturaleza del color, se puede entonces indagar 

a partir de Frankel (1989) en los colores del cuero, Sani Ochoa (2010). Para tener una 

noción de dicho color es necesario comprender la naturaleza del animal de donde provenga 

dicho cuero, la raza de este último y sus características genéticas. Mas halla que tenga el 

color del animal vivo, es evidente que en su proceso de faenado dicha tonalidad cambia al 

faltar la irrigación. Además hay que agregarle los procesos de curtido, teñido y pintado que 
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se explica más adelante en este mismo sub apartado. Además se tiene que recordar que 

los cueros destinados a la vestimenta son sometidos a diferentes colores ya que en 

definitiva se utilizan para vestir.  

Interesante es lo que agrega este autor en tanto refiere a aspectos propios de la moda es 

decir que integra lo que se viene explicando en este sub apartado a los objetos específicos 

del presente Proyecto de Graduación.  Las decisiones de color relacionan con la simbología  

que se le pretende dar al producto de moda en cuestión. Para incorporar color a un cuero, 

es preciso explicar y entender el proceso de teñido para lo cual se puede recurrir a Hidalgo 

(2004). Dicho autor, explica que el teñido comienza en la prehistoria, a partir del uso de 

colorantes naturales de origen vegetal y mineral, Sani Ochoa (2010). Existe una tendencia 

en el marco de la moda que observa Córdoba (1999) sobre la preferencia de utilizar una 

variedad de colores diferentes al blanco o al negro, tanto en la indumentaria como en sus 

accesorios, Sani Ochoa (2010). 

Lacerca (1993) advierte que el proceso de teñido apenas es suficiente para cambiar el 

color que tiene el cuero en relación a los productos curtientes. Sin embargo, el color final 

se consigue en lo que se denomina acabado, el cual es parte de una proceso que se explica 

más adelante. Para evitar procesos demasiado costosos, se intenta buscar que el color 

que se utiliza en el teñido sea similar al que se pretende obtener en el producto final. 

Sin embargo, el proceso por el cual el cuero adquiere color no resulta ser tan sencillo ya 

que depende del tipo de cuero, la absorción que pueda o no tener del color. También entra 

en el juego otras variables como pueden ser los tipos de colorantes, la temperatura 

ambiente y el ph, Sani Ochoa (2010). 

Existe una diferencia entre lo que se entiende por colorantes respecto de lo que entiende 

por teñidos. Así, lo que se presenta por teñido no cumple un efecto de ocultar la estructura  

del material. En cambio los colorantes son transparentes y pueden ser acumulativos es 

decir que se aplique uno por sobre otro. 
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Los colorantes se pueden clasificar de diferente manera y al respecto de ellos Lultcz (1993) 

observa que se pueden hacer dos grandes divisiones y así encontrar, por un lado los 

grupos inorgánicos y por otro lado los orgánicos. Los inorgánicos  son los que se componen 

de óxidos de hierro, cromo, sulfato de cadmio, dióxido de titanio  y pigmentos metálicos, 

Sani Ochoa (2010). 

Por el lado del grupo de los orgánicos, se pueden incluir las flaloclaninas complejos 

metálicos y pigmentos. Los pigmentos pueden ser coloreados de manera brillante siendo 

su solidez respecto de la luz varían con respecto del pigmento. Mientras que algunos tienen 

poca opacidad, otros pigmentos especialmente los sintéticos son más difíciles de dispersar. 

Continuando con este autor, también se puede mencionar a los pigmentos inorgánicos que 

se consideran usualmente débiles en cuanto a su color. Además tienen una excelente 

solidez a la luz y buena estabilidad térmica siendo fáciles de dispersar.  

La clasificación técnica de los colorantes permite diferenciar una gran variedad en cuanto 

a estos últimos. En primer lugar, se encuentran los ácidos, caracterizados por un peso 

molecular bajo con buena capacidad de absorción. También se encuentran los directos 

que permiten teñir las fibras vegetales siendo, al contrario de los anteriores, de un peso 

molecular elevado. Por otra parte, en tercer lugar se encuentran los llamados básicos, que 

permiten darle al cuero curtido una estructura de gran plenitud y brillo aunque con poca 

solidez a la luz. 

Otro tipo de colorante el denominado complejo metálico caracterizado por poder lograr una 

buena fijación. También se puede mencionar los de desarrollo que permiten obtener 

tinturas sólidas al roce, frote, luz y lavado. Finalmente se encuentran los reactivos no muy 

intensos pero sólidos al lavado y a la luz, y los de oxidación que se utilizan  principalmente 

en peletería porque permiten pigmentar la lana y el pelo.  

A su vez, en relación con lo que manifiesta Hidalgo (2004),se pueden describir las 

propiedades de los colores. La primera de ellas es la homogeneidad, esto significa que en 

su composición el colorante no incluye ninguna otra sustancia. Mientras menos sustancia 
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incluya, más homogéneo será  y viceversa. Otras de las propiedades es la estandarización 

obtenida a partir del matiz con otros colorantes que permiten obtener diferentes 

concentraciones. La concentración estándar que se corresponde a un producto diluido se 

llama el cien por ciento, Sani Ochoa (2010). 

Otra de las propiedades es el círculo de color constituido a partir de tres colores básicos. 

Estos tres colores básicos pueden ser más o menos uniformes, dependiendo de las 

características y de la fijación que se pueda lograr. Otra característica es la disolución y la  

solubilidad que puede oscilar en 10 y 15 gramos por litro. Para entender esto último, vale 

destacar que para disolver un colorante primero es necesario el pasarlo por agua fría y 

luego disolverlo con agua caliente. Otra de las propiedades que deben considerarse es la 

solidez a la luz. Implica esto entender que un buen colorante es el que se considera 

resistente a las diferentes posibles agresiones externas. Dicho en otras palabras lo que se 

considera es la capacidad que la luz pueda tener para degradar al color. 

También se considera la solidez al frote o al roce es decir, la capacidad que tenga el color 

de resistir y degradarse antes los frotes cotidianos. 

Otra forma de darle color a una prenda es a partir de las anilinas. Estas las define Rieche 

(1996) el autor indica que estas últimas son compuestos orgánicos, solidos mayormente 

incoloro con una apariencia levemente amarilla. Además posee la característica de no 

evaporarse fácilmente a temperatura ambiente. Lo bueno de este producto es que tiene 

capacidad para disolverse con bastante facilidad en solventes orgánicos. Sin embargo, a 

pesar de todas estas ventajas, también posee el inconveniente de que son toxicas para el 

ser humano y además pueden ser absorbidas por la piel. Esto complica de una manera 

bastante clara, la manipulación de las mismas, Sani Ochoa (2010). 

Otros de los elementos a considerar en el sub apartado de color es la posibilidad de utilizar 

intensificadores de color. Córdova (1999) lo define como productos que permiten la mayor 

utilización de la pintura. Esto último es especialmente interesante para productos de moda 

como los que hacen en este Proyecto de Graduación ya que los mercados exigen, de 
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acuerdo con el autor citado nuevos tonos, matices y brillantes sobre el cuero, Sani Ochoa 

(2010). 

3.2.3. Técnicas 

Son varias las técnicas que se aplican al proceso de trabajo en cuero. Merlo (2016) realiza 

un recorrido por cada una de ellas. Menciona así el curtido definido como un proceso que 

impide la putrefacción una vez que la piel se retira del animal muerto. Es decir que se trata 

de la técnica que permite la conservación del cuero y vale destacar que sin la aplicación 

de esta última el proceso de conservación es prácticamente nulo. En realidad , la piel del 

animal recibe el nombre de cuero a partir de la aplicación de este proceso. 

El curtido se puede realizar tanto con sustancias de origen vegetal como mineral. En caso 

de la sustancia de origen vegetal lo que principalmente se utiliza es el tanino que se extrae 

de maderas curtientes. En el caso de las sustancias de origen mineral las principales son 

las sales de cromo, un metal pesado que se obtiene del suelo.  

Barretto (2016) menciona y describe las diferentes etapas del curtido. En primer lugar está 

el matadero que consta del tratamiento de la piel en salmuera por aproximadamente 16 

horas para luego despolvorear agentes bactericidas. También se puede refrigerar a 

temperatura entre 5 y 8 grados para luego agregar los agentes bactericidas y finalmente 

aplicar el proceso de curtido luego de la refrigeración en un plazo que no supere las 8 

horas, Merlo (2016). 

El segundo paso consiste en la denominada la tapa de riviera curtiembre. Una vez que la 

piel llega a la curtiembre se cortan las partes correspondientes al cuello, cola y 

extremidades. Luego se remoja la piel y se lava con abundante agua la cual contiene 

diferentes agentes químicos que buscan eliminar la saladura que adquiere la piel en el 

proceso de curtido. El lavado busca también ablandar la piel y eliminar sus impurezas. 

Posteriormente a esto se realiza el pelambre, un proceso de 24 horas que permite disolver 

el pelo a partir de una solución compuesta por cal y sulfuro de sodio. La pelambre viene 

seguida del denominado desencalado consiste del proceso que permite lavar la piel 
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quitándole la cal y el sulfuro. Una vez llegada a esta tapa del proceso se obtiene lo que se 

denomina cuero tripa separando la carnaza que adhiere a la piel. Es aquí donde se aplica 

el legrado y se diferencia los cueros de gran tamaño que se utilizan en tapicerías y los 

cueros llamados chapas. Finalmente se desengrasa el producto y se realiza una purga 

encemática para que el cuero obtenga mayor elasticidad. En tercer lugar, se encuentra la 

etapa de piquelado que consiste en la preparación química que se hace sobre la piel para 

que pueda ser curtida. Esto da lugar justamente a la etapa del curtido la cual de acuerdo 

con Barretto (2006) consiste en la utilización del curtido mineral o al cromo a partir de los 

cuales se incorporan sales que permiten filtrar la piel, Merlo (2016). 

Continuando con el autor que se cita en párrafo anterior, también existe un curtido vegetal 

denominado wet white. Este consta de cinco etapas. La primera se llama recurtido y tiene 

como fin rellenar zonas del cuero que queden flojas. Esto permite obtener un cuero liviano 

y suave. La segunda etapa es la de escurrido y es en la cual se busca quitar la mayor 

cantidad de humedad que genera en el proceso. En tercer lugar, se realiza el engrase en 

el cual se incorporan aceites sintéticos y naturales durante 24 horas teniendo como 

producto final una suavidad extra para el cuero. Posteriormente se tiene el teñido a través 

del cual se obtiene el color del cuero y finalmente el secado. En cuanto a este último, se 

puede obtener un secado mecánico cual vacío. El mecánico se obtiene a través de pieles 

que cuelgan en un túnel mecánico y el que se realiza al vacío se obtiene colocando el cuero 

en una lámina de acero que se cubre con un paño. En ambos casos, la temperatura oscila 

en 40 y 60 grados.  

Generalmente se encuentra la etapa de acabado la cual se puede realizar a mano o de 

manera estética. Finalmente en el caso del acabado a mano, este se realiza a partir de una 

técnica llamada palisonado donde de una vez que el cuero se seca al volverse muy duro, 

se le realiza este proceso mecánico que le permita aumentar su flexibilidad. La segunda 

técnica es el batanado a partir del cual las pieles son golpeadas para obtener mayor soltura 

o caída.  
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La otra opción es de los acabados estéticos los cuales permiten otorgar brillo, color y 

resistencia a la luz, lo cual en definitiva aumenta la resistencia del cuero.   

Con respecto al acabado del cuero, Merlo (2016) menciona diferentes técnicas para poder 

realizarlo. La primera es la de corte y lavado láser que permite obtener una terminación 

precisa y a bajo costo. Además es rápida por lo cual permite la posibilidad de realizar 

fabricaciones en masa.  

Otra técnica para el acabado del cuero es la de impresión tridimensional que consiste en 

marcar el material con diferentes caracteres gráficos. Esto permite también el agregado de 

impresiones de marcas, imágenes o incluso también logos.  

Echenique (2015) agrega la información sobre el proceso del curtido estanco. Sobre este 

menciona a las etapas de remojo, encalado, depilado, desencalado y descamado. El 

remojo se utiliza para volver a hidratar la piel deshidratada por los procesos de secado. El 

encalado, es el que tiene la función de agrandar la dermis mediante la manipulación 

química de los músculos, grasas o venas que pueda tener el cuero. Este proceso también 

permite quitar el pelo del mismo. Esto último continua a partir del proceso de depilado que 

permite eliminar cualquier resto que provenga de la etapa anterior.  

Para ir finalizando el proceso se menciona es desencalado y descamado. El primero consta 

de la eliminación de cal a partir de elementos del trigo y la cebada mientras que el segundo 

es fundamental para detener el proceso de putrefacción de la carne. Esto se realiza a partir 

de la utilización de una cuchilla de descame, evitando dañar la piel.  

Una vez realizado las etapas que se indican en el párrafo anterior, tiene lugar el curtido 

propiamente dicho en el cual, de acuerdo con Echenique (2015) se divide en dos etapas. 

La primera es la de descargar en la cual se quita el exceso de tanino en el cuero logrando 

manejar el color de el mismo. Luego viene lo que se denomina nutrido, acción por la cual 

garantiza la calidad de la piel. Consiste en la utilización de aceite para provocar el efecto 

de un cuero apenas humedecido y suave. Luego se utiliza una esponja para emparejar el 

color y evitar que el mismo contenga manchas.     
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Por su parte, Castillo (s/f) menciona diferentes técnicas de trabajo para utilizar en cuero. 

La primera es el calado que consiste en cortar el reverso del cuero con la ayuda de un 

cristal. En segundo paso consiste en la decoración sin color que da resultados más vistosos  

utilizando anilina, alcohol, sulfato de hierro o tintas chinas. También es posible que 

posterior a la utilización de estas anilinas o tintas chinas, se utilice cera para darle una 

terminación más prolija y brillante.  

En tercer lugar se encuentra el estampado a partir del cual la piel queda labrada con la 

ayuda de troqueles. Posteriormente a esto, se puede mencionar el incisado que consiste 

en rebajar con una cuchilla, aproximadamente un tercio de la parte del cuero los cuales 

pueden utilizarse como técnicas decorativas. Luego se puede hacer el maleado que 

consiste en rellenar el área que se desea a partir de golpes con un martillo intermediando 

entre el cuero y este último un mateador. El moldeado es la quinta parte para trabajar el 

cuero el cual consiste en comprimir este último a partir de la sujeción del cuero con 

herramientas desde la flor de este último.  

Continuando con las técnicas de trabajo del cuero, se puede mencionar al mosaico el cual 

es el método más usado en la encuadernación. El mismo puede ser realizado a partir de 

dos variantes. La primera es la yuxtaposición que se logra retirando la flor de la piel del 

cuero para luego introducir pequeñas piezas que formen un dibujo. También se puede 

mencionar como otra variante la superposición que se logra a partir del embutido de las 

piezas sobre la piel que se ha calado. Otras de las técnicas se llama pirograbado que 

consiste en quemar la superficie del cuero a partir de un pirograbador, pequeño aparato 

eléctrico que sobre el cuero funciona de la misma manera que un lápiz sobre un papel. 

Para ir finalizando la autora que se cita en párrafos anteriores observa al repujado que se 

logra oprimiendo el cuero por la flor dando como resultado diferentes relieves en la piel. 

Para terminar se encuentra en calado que permite cortar el cuero produciendo efectos de 

relieve.  
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Sobre lo que se menciona hasta el momento, Sani Ochoa (2010) rescata la experiencia de 

diferentes autores que describen los diferentes tipos de acabados en nobuck. El primero 

de estos autores es Bacardi (2004) quien indica que se puede realizar afelpado en pieles 

vacunas que consiste en ablandar la piel obteniendo así una felpa uniforme en todo el 

producto.  

Otro autor citado es Hidalgo (2004) quien indica que una vez que el producto esta afelpado 

también se puede esmerilar, Sani Ochoa (2010). A esto último Shreve (1984) agrega que 

es posible, a través de máquinas de aire comprimido, de nuevo quitar el polvo del cuero 

afelpado ablandando las pieles, Sani Ochoa (2010). 

Debido a la naturaleza propia del producto y de la identidad de marca que se presenta en 

este Proyecto de Graduación resulta interesante y necesario abordar cuestiones 

relacionadas al trabajo artesanal en cuero. Sani Ochoa (2010) indica que el trabajo 

artesanal es aquel que se realiza de forma manual sobre una única pieza, esto implica que  

cada pieza es absolutamente diferente. Sin embargo a fines de este Proyecto de 

Graduación, resulta importante aclarar que los costos de la elaboración artesanal pueden 

resultar bastante más elevados que los referidos a la producción industrializada. Sin 

embargo, también se debe aclarar que la perfección de algo artesanal puede conllevar 

también la idea de un valor agregado adicional. Además, lo artesanal permite lograr una 

identificación de marca especialmente interesante para lograr posicionamientos 

diferenciadores.  

Un ejemplo de lo que se explica en el párrafo anterior es el gaucho en relación al trabajo y 

uso del cuero.      

De esta manera, a la hora de analizar las técnicas disponibles, dicho análisis no solo se 

debe realizar atendiendo a cuestiones asociadas a la efectividad vinculada al resultado 

esperado sino también en cuanto al valor percibido por parte del público objetivo. Esto 

implica considerar que cada técnica tiene un proceso de identificación con realidades 
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particulares asociadas a cada una de las metodologías existentes para trabajar el cuero. 

Esto último impacta notablemente en la simbología y la identidad de marca.  

A lo largo de este capítulo se realiza un abordaje netamente técnico relacionado a la 

producción de accesorios femeninos. Dicho recorrido, se divide en dos dimensiones que 

son la textilería utilizada en los accesorios como así también la particularidad de la industria 

del cuero. La importancia de realizar esta distinción radica en la posibilidad de entender 

detalladamente la lógica de manipulación, producción y estética de los principales insumos  

que se utilizan en la producción de los accesorios femeninos de este Proyecto de 

Graduación. 
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Capítulo 4. Estrategias de posicionamiento en el mercado de Lima para una marca 

de accesorios femeninos  

El presente capítulo 4 se constituye como un eje central en lo que refiere el desarrollo de 

este Proyecto de Graduación. Esto es así, ya que para entenderlo es necesario  atender a 

la totalidad de los conceptos que se vienen desarrollando hasta el momento. Además de 

lo anterior, resulta fundamental entender los elementos teóricos y prácticos a partir de los 

cuales se puede cumplir un puente para resolver el próximo capítulo de esta forma resolver 

la interrogante de investigación y el objetivo general que se plantea en este trabajo.  

4.1. Introducción al concepto de marca 

En este apartado se describen y analizan los diferentes conceptos que existen sobre el 

término marca. En dicho recorrido se hace también un abordaje acerca del origen histórico 

ya que este último permite también un mejor entendimiento. De esta forma, lo que se puede 

observar es una explicación en sus inicios históricos, nuevos, básica y limitada de la 

búsqueda de marca. A medida que se avanza en la explicación, la conceptualización tiende 

a ser más compleja y por ende se empieza a abordar diferentes menciones y funciones 

que hacen a una marca.  El apartado finaliza al brindar un concepto integral de marca que 

abarque las funciones de la misma en la actualidad. 

Para comenzar con este recorrido histórico se puede citar a Gentili (2012) quien explica el 

significado de la palabra brand que si se traduce en español significa marca. A su vez el 

autor termina explicando que el termino brand deriva de brandr que significa quemar en 

bosnórdica antigua, entonces la palabra marca deriva de la técnica que utilizaban antiguos 

granjeros para marca a los animales con el objetivo de identificarlos y diferenciarlos como 

propios. La forma de marcar a los animales en la antigüedad consistía en dejarles una 

marca quemándolos con un hierro caliente. 

Sin embargo, es difícil establecer un orden cronológico respecto del surgimiento de la 

marca en tanto Costa (1994) indica que ya desde el Siglo 5 antes de Cristo  se encuentran 

elementos históricos que hacen ver que antiguos artesanos y mercaderes imprimían sus 
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marcas en los artículos de comercialización. Sin embargo, independientemente de esta 

discusión cronológica, se debe entender que independientemente de ello, el origen de la 

marca se encuentra claramente sujeto a la necesidad de identificar y diferenciar la 

propiedad de productos, Gentili (2012). 

Más adelante en el tiempo, en el contexto de la edad media se encuentra que el uso de la 

marca se eleva a una función que va más allá de la mera identificación de la propiedad de 

los productos. Gentili (2012) observa que para aquel entonces existía una exigencia legal  

que consistía en poner una marca a los productos que se elaboraban con el objetivo de 

establecer un sello de autor y una garantía. Como se puede observar, en este caso la 

marca está orientada principalmente a brindar un servicio hacia el consumidor en tanto se 

asocia la propiedad de una marca con la posibilidad de obtener garantías en cuanto al uso  

de ese producto.  

Con el propósito de sintetizar esa comunicación de marca es que se empiezan a utilizar 

imágenes para sintetizar la expresión de la marca en los productos. Una vez que se inicia 

la denominada revolución industrial, la consabida producción en serie permite expandir la 

distribución de los productos a diferentes lugares geográficos logrando con esto último que 

también se expanda las imágenes que representaban a cada una de las marcas. En este 

punto, más allá, de la cronología histórica, lo interesante es observar los diferentes niveles  

que adquiere una marca. Rescatando hasta entonces necesidades que se establecen tanto 

en las dimensiones del propietario de la marca como de los usuarios de estas últimas y de 

los estados o gobiernos donde se comercializa dicha marca. De esta forma se pueden 

destacar las necesidades de identificar la propiedad de un producto, comunicar la misma 

de manera rápida, clara y eficaz y trasmitir confianza en cuanto a la garantía y autoría de 

los productos.  

Continuando con Gentili (2012) aproximadamente por los años 1920, se agrega a la marca 

un nivel adicional que tiene que ver con el otorgamiento de valor al producto. Es decir, la 

posibilidad de fabricar enormes cantidades de productos estandarizados a partir del 
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afianzamiento de la revolución industrial, la diferenciación de la propiedad no constituye 

por sí sola un elemento que garantice que una persona elija un producto por sobre otro de 

similares características y funciones. Entonces, lo que ocurre es que las marcas deben 

poder comunicar los atributos de un producto o servicio. Estos atributos pueden estar 

relacionados con la calidad, el lujo, la durabilidad, en definitiva cualquier cosa que permite 

indicar que un producto es mejor que otro.     

Ahora bien entendiendo lo que se explica en el párrafo anterior, una vez que la marca 

alcanza el nivel de comunicar los atributos de un producto o servicio, entonces la discusión 

siguiente radica en, tal como menciona Crainer (1997) poder detectar y entender cuales 

son los atributos que busca y valora el usuario. Continuando con esta línea de 

funcionamiento, una vez entendido lo que valora el usuario, se trata de que la marca tenga 

capacidad para brindar la promesa de que esa valoración será satisfecha. Así es, como 

surge lo que se conoce como promesa de valor, Gentili (2012). 

Entonces la promesa de valor viene a ser lo que la marca ofrece para poder ofrecer el 

atributo que el consumidor o cliente desea obtener. Esto también se entiende como 

proposición única de venta que de acuerdo con Gentili (2012) es creado por el 

estadounidense Rosser Reeves a partir de la cual busca que los productos tengan una 

apariencia de exclusividad y atractivo único.  

Como se puede observar de lo que se describe hasta el momento, lo que se entiende es 

que la marca empieza a tener niveles de trabajo cada vez más superadores. Sin embargo,  

a medida que estas superaciones son alcanzadas, también se hacen de uso masivo y 

empiezan a ser copiadas por otros jugadores del mercado. De esta manera, lo que en un 

momento se presenta como novedoso, inmediatamente empieza a ser copiado por todos 

los jugadores y de esa manera ya no presenta ninguna motivación para que el producto 

sea preferido por sobre otros.  

De esta manera Cheverton (2007) indica que los publicistas pioneros empiezan a trabajar 

sobre la construcción de una imagen de marca. La ventaja principal respecto de la 
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construcción de una imagen de marca sola y especifica es que esta última es durable en 

el tiempo e incluso tiene la capacidad de sobrevivir a diferentes generaciones. Por ejemplo 

es difícil discutir sobre el reconocimiento o la imagen de marca positiva que pueden tener 

marcas como IBM, Mercedes Benz, BMW, entre otras. Esta práctica de generación e 

imagen de marca luego se traduce o se mide a partir de la percepción que el mercado tiene 

de la marca, Gentili (2012). 

La generación de imagen y marca tiene un importante valor no solo para la marca en si 

mismo o los responsables de la promoción de esta última sino también para el usuario o 

consumidor. Es que este último al pensar en una marca en particular se forma un conjunto 

de percepciones que tienen que ver con la experiencia de marca. Es decir, se hace de la 

idea de una determinada experiencia en cuanto a la calidad, el uso la durabilidad, la 

diferenciación o exclusividad que otorga a la marca como así también el impacto que en 

otras personas puede generar la adquisición de productos bajo una marca determinada. 

Este conjunto de cosas, en relación lo que el consumidor está buscando, permite obtener 

una información simplificada que ayude a este último a tomar una decisión rápida de 

consumo.     

De esta forma, como se puede observar una definición de marca que integre los niveles 

más actualizados de la misma. Así se puede citar a la American Marketing Association la 

cual es citada por Gentili (2012) como un nombre, un término, un signo o símbolo como así 

también un conjunto integrado de algunos o todos estos elementos que tiene como 

propósito identificar bienes y servicios de un vendedor y diferenciarlos de la competencia.  

En principio puede parecer una definición simple, sin embargo, el hecho de mencionar la 

diferenciación de la competencia implica también entender que para lograr esto último se 

deben integrar todos los niveles mencionados hasta el momento.  

La continua evolución de la marca lleva a que última empiece a tomar vida por sí sola  y 

más allá del producto o servicio que representa. Esto significa que la marca puede generar 

valor para el consumidor o usuario más allá del valor funcional del propio producto o 
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servicio. Un ejemplo de esto es cuando un mismo producto básico, como una camisa con 

un determinado diseño, se vende a un precio muy superior al llevar una determinada marca 

que otra camisa exactamente igual pero que carece de esta marca hipotética. Esto suele 

verse mucho en la indumentaria o en el calzado de vestir deportivo por mencionar 

solamente algunos.  

De esta forma se puede llegar a una definición de marca citando a Kotler (2001) quien 

entiende a la marca como una promesa que una parte vendedora proporciona a un 

potencial comprador sobre un conjunto de características específicas y beneficios que 

supuestamente puede adquirir a partir del producto en cuestión, Gentili (2012). 

4.2. Elementos de identificación de marca 

Una vez entendido el concepto de marca se puede realizar un abordaje más profundo. En 

este apartado se pretende ahondar en elementos específicos que hacen la cultura e 

identidad visual de una marca.    

4.2.1. Cultura e identidad de marca 

La cultura e identidad de marca se conforman a partir de una serie de elementos que se 

constituyen como indicadores de dicha cultura e identidad. Citando a Kotler (2001) se 

pueden encontrar seis niveles de significados que hacen a la cultura e identidad. Estos son 

los atributos, beneficios, valores, personalidad y usuario. De esta forma la cultura de una 

marca debe estar asociada a rasgos que la hacen única y  diferente a las demás. Esta 

cultura que se construye en una marca tiende a generar rasgos identitarios respecto de los 

públicos con los cuales se quiere vincular y en definitiva lo que busca es poder reflejar las 

metas aspiracionales de esos públicos. De una forma se trata de que la marca ayude a que 

el usuario pueda alcanzar sus metas, Gentili (2012). Esto se relaciona estrictamente con la 

definición de marca que brinda Aaker (1992) quien indica que la existencia de una marca 

tiene que ver con el valor que ofrece un consumidor y en la capacidad que dicho valor 

tenga para que diferentes individuos logren satisfacer sus necesidades ya sea desde las 
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más simples hasta las más complejas. Dicha capacidad de ofrecer valor se simplifica en la 

personalidad de una marca, Cáceres (2008). 

Y esto se puede ajustar más o menos a la funcionalidad de un producto o servicio. En este 

sentido hay promesas de valor de marca que se basan en una personalidad disociada del 

producto o servicio que se ofrece último. Por ejemplo, las marcas de cigarrillos suelen 

construir una personalidad y asocian su promesa de valor a cuestiones que poco tienen 

que ver con el consumo de ese producto sino mas bien con estilos aspiracionales de vida.  

Independientemente de lo que se menciona en el párrafo anterior, dicha personalidad debe 

lograr cuatro factores fundamentales asociados al éxito de dicha construcción. Estos son, 

de acuerdo con Cáceres (2008) son la diferenciación, relevancia, estima y reconocimiento. 

La diferenciación tiene que ver con la habilidad de la marca para distinguirse del resto de 

los competidores. La relevancia tiene que ver con la importancia que tiene para el 

consumidor aquello que se asocia a la personalidad de la marca. De alguna manera la 

relevancia de la personalidad es una forma de segmentar a los públicos ya que como es 

evidente lo que para un público puede ser relevante para otro puede no serlo.  

Los otros dos factores que se mencionan son la estima y el conocimiento. La estima acerca 

de la personalidad de una marca tiene que ver con la personalidad o las impresiones 

positivas. Mientras más positivas sean, más se estimará a una marca y viceversa. 

Finalmente, se encuentra el conocimiento que como la palabra lo indica tiene que ver con 

cuál es el nivel de conocimiento que se tiene sobre una determinada marca. Cabe destacar 

que este factor no se refiere a la cantidad de gente que la conoce  sino a cuanto en realidad 

saben de ella.  

De acuerdo con Aaker (2002) se puede definir la personalidad de una marca como la 

tangibilización que los consumidores tienen del producto o servicio, Cáceres (2008).  Cabe 

destacar que dicha tangibilización puede basarse más en aspectos reales y funcionales del 

producto o servicio o por el contrario más en ideales.  Independientemente de esto último 

la personalidad de la marca es clave para la generación de un vínculo afectivo. Siguiendo 
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este fundamento, la personalidad puede ser funcional o simbólica. Por lo general, las 

marcas que se dirigen a satisfacer necesidades básicas tienden a establecer bases de 

personalidad mas bien funcionales. Por el contrario, aquellas marcas que buscan satisfacer 

necesidades más complejas, como por ejemplo de autorrealización o de estima, tienden a 

generar personalidades de tipo simbólica.   

Para entender mejor lo que significa elaborar y desarrollar una personalidad de marca vale 

citar a Aaker (2002) quien entiende que se trata de darle características humanas a las 

marcas en base a los atributos que los clientes y públicos perciben de un determinado 

producto o servicio. Vale destacar que los esfuerzos para desarrollar una personalidad de 

marca no deben tomarse de manera irresponsable ya que perduran a lo largo del tiempo 

más allá de los propios productos o servicios que representen, Cáceres (2008). 

Luego existen una importante discusión sobre si la personalidad que se construye de una 

marca debe representar el estilo de vida y la personalidad de los públicos a los cuales se 

dirige dicha marca o por el contrario se trata de que la personalidad de marca represente 

cuestiones aspiracionales de sus públicos. Es decir no lo que los públicos son, sino lo que 

desean ser.  

Otro de los elementos que constituyen la personalidad de marca es la denominada esencia 

de una marca. Este concepto de esencia de marca puede definirse de acuerdo con Cáceres  

(2008) como lo invariable de una marca es decir aquello que nunca va cambiar. En la 

práctica, puede resultar difícil encontrar aquellos elementos invariables de una marca sin 

embargo el desafío se encuentra justamente en encontrar aquellos elementos que 

inevitablemente deben permanecer para que de lo contrario, si cambiasen, entonces 

también cambiaría la personalidad propia de la marca.  

Entonces se puede definir a la identidad de marca como todos aquellos elementos que se 

despliegan y permiten que esta última sea percibida de una determina manera. Sin 

embargo, esto no significa que la percepción de los públicos pueda ser positiva o negativa. 

En resumen lo que los consumidores perciben de la marca implica también lo que significa 
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para ellos y la promesa que entienden que la marca les brinda.  Cabe diferenciar la imagen 

de marca respecto de su identidad, ya que estos conceptos significan cosas diferentes. De 

acuerdo con Delgado (2014) la identidad es todo lo que conforma una marca y le da sentido 

a si mismo construyendo un valor único. En cambio, la imagen tiene que ver con los 

significados que producen en los públicos que entran en contacto con la marca. Es decir, 

La identidad de marca se construye desde la propia planificación estratégica de la marca 

mientras que la imagen es el resultado de dicha construcción.  

Muñiz (2020) explica más detalladamente las diferencias entre la imagen y la identidad de 

marca. La identidad se encuentra en el plano del emisor mientras que la imagen está en el 

receptor. En algún punto, la idea es lograr que lo que se emite, referido a la identidad 

guarde la mayor relación posible con lo que se reside, es decir con la imagen. 

Independientemente de estas referencias y lo que se busca en el logro de una marca 

consolidada es que esta última se diferencie frente a la competencia, sea recordada por 

los públicos a la hora de pensar o adquirir un producto o servicio de manera de no verse 

en la necesidad de realizar acciones de comunicación y promoción de manera permanente. 

También se busca que la marca permita facilitar los procesos de ventas y que en dichos 

procesos de lugar a la posibilidad de establecer márgenes suficientes para aumentar los 

precios y generar más rentabilidad, evitando así competir únicamente a partir de los 

precios.  

De acuerdo con la línea de razonamiento que se explica en el párrafo anterior se puede 

encontrar la valoración de la marca en sus aspectos principalmente funcionales. En el 

marco de estos, se pueden observar que la marca ofrece al público la posibilidad de reducir 

el esfuerzo que significa la evaluación de alternativas en un proceso de decisión de compra. 

Esto tiene que ver con la fidelidad de marca así existen muchas personas que al momento 

de pensar en la selección de un producto o servicio, piensan en una marca determinada 

sin evaluar ninguna posible alternativa. Otro de los aspectos que implica la valoración de 

una marca se basan en la contribución positiva hacia el bienestar personal de cada usuario. 
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En definitiva, hay personas que se sienten mejor con la utilización de determinados 

productos por sobre otros. Finalmente, también existe la contribución en lo social y 

colectivo en tanto las marcas generan un posicionamiento social por parte de los usuarios. 

 4.2.2. Identidad visual de una marca 

La identidad de una marca se compone entre otras cosas de la identidad  visual de la cual, 

por ser un elemento muy importante de esta última es que se suele abordar de manera 

individualizada. Para poder entender en que consiste particularmente la identidad visual, 

se puede recurrir a San Cornelio (2017) quien la describe como el conjunto de todos los 

rasgos visuales que engloban a una marca. Este conjunto de recursos debe tener la 

particularidad de poder trasmitir la personalidad ya sea explicita o implícita de la marca de 

manera que con el conjunto integral de símbolos y signos se pueda comprender y 

reconocer la esencia de una marca.  

Esta identidad visual, continuando con el autor que se cita en el párrafo anterior debe ser 

entendida como un instrumento mas en lo que refiere a la comunicación integral de la 

marca. Para que esto último sea posible a la vez que se cumpla con los objetivos de la 

marca en su totalidad es necesario atender a los públicos específicos sobre los cuales se 

quiere instalar una marca. Esto mismo también es necesario recordar la necesidad de que  

los elementos de composición deben tener ciertas características homogéneas para poder 

transmitir una identidad uniforme y coherente en su globalidad. 

Para lograr lo anterior existen ciertos pasos que se deben complementar. De acuerdo con  

San Cornelio (2017) los puntos a los cuales tienen que ver con la marca grafica, color, 

fotografía y tipografía. En este aspecto hay un elemento estratégico a considerar que se 

relaciona con la necesidad de definir si la marca y su identidad visual se va a asociar mas 

específicamente al producto o servicio que representa o a la organización que lo patrocina 

o a cuestiones de tipo abstractas o a este conjunto de cosas a la vez. 

Otra cuestión de tipo estratégicas es la de definir como será dicha visualización en 

diferentes dispositivos de contención, es decir de packaging, medios audiovisuales, redes 
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sociales, entre otros. En definitiva tratar de visualizar a la marca en todos los sitios a partir 

de los cuales pueda tener visibilidad.  

De acuerdo con San Cornelio (2017), los elementos que hacen a la identidad visual tienen 

que ver con los símbolos es decir la forma y los logotipos es decir la tipografía. Además de 

ello debe considerarse lo referido a las relaciones proporcionales en las cuales se 

describen las cuestiones referidas a los tamaños, las distancias y geometrías establecidas 

en todos los componentes de la identidad visual.  

Además de lo anterior es necesario también establecer lo que se denomina un esquema 

de trazado, es decir visualizar como se puede observar la identidad visual en dispositivos 

que no sean fotográficos. En este mismo sentido es importante también identificar lo que 

se denomina área de respeto que viene a ser aquella que no debe ser invadida por ningún 

elemento ya sea logos, fotografías o textos.  

Un aspecto necesario de la identidad visual es el del tamaño mínimo. Continuando con el 

autor citado en el párrafo anterior esto tiene que ver con analizar el espacio y tamaño mas 

pequeño que puede tener una marca en cuanto a su identidad visual para poder ser 

entendible y legible. 

La cuestión de los colores de la marca implica atender a su gama cromática, es decir el 

contenido del grupo de colores que hacen a la identidad visual. Esto último debe ser 

considerado conjuntamente con la tipografía ya que es necesario atender al aspecto 

general que brinda este conjunto de cosas. Continuando con este grupo de decisiones, es 

necesario también atender a las cuestiones de colores monocromáticas, es decir como se 

van a utilizar las representaciones de un solo color, por ejemplo el negro o el blanco en sus 

diferentes tonalidades. 

Un elemento particular de esta manual de marca es verificar como se visualiza el conjunto 

de elementos explicados hasta el momento en redes sociales. Al ser este un elemento 

importante es que se aborda con especial detenimiento del próximo apartado. A modo de 
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adelanto, se puede decir que el manejo de redes sociales implica verificar el tratamiento 

de las imágenes fotográficas en estos formatos de comunicación.  

Todo lo anterior debe ser considerado pensando en las diferentes plataformas que 

soporten a la marca. Significa atender tanto al soporte impreso como así también digitales, 

audiovisuales y otros que puedan ser de uso específicos como ser bolígrafos, remeras, 

entre otros.  

4.3. Comunicación de marca 

La comunicación de marca constituye un elemento central en cualquier estrategia de 

posicionamiento de marca. Tal es así, que resulta imprescindible tener una estrategia para 

lograr que la comunicación sea acorde con los objetivos de la marca. En este punto es 

conveniente aclarar que la comunicación se da por la añadidura por la sola existencia de 

la marca. Es decir, que esta última constituye un elemento de comunicación en si mismo 

lo que explica entender que no se trata de analizar si se debe comunicar o no sino por el 

contrario diseñar una estrategia positiva para relacionarse con los públicos.  

Kotler (2008) entiende que un proceso de comunicación implica la existencia de diferentes 

elementos que se desprender de un modelo clásico de comunicación. Este modelo 

encuentra como principales elementos para su composición al emisor o los emisores, los 

receptores, el mensaje, los canales y los sistemas de retroalimentación. 

Continuando con el autor que se cita en el párrafo anterior, cabe destacar que el emisor o 

los emisores constituyen los objetos físicos o jurídicos que desean comunicar un 

determinado mensaje. En definitiva si se tratase de una marca como emisor se podría 

considerar a la propia marca o a los responsables de su propia comunicación. Cabe 

destacar que si se trata de un responsable en diseño de la estrategia de comunicación 

resulta necesario que este último o estos últimos se identifiquen con la personalidad de la 

marca. Una correcta identificación con la comunicación de marca es lo que da lugar a una 

posterior trasmisión y armado del mensaje. 
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En relación con el mensaje es preciso aclarar que se trata de lo que la marca desea 

trasmitir. Se puede tratar de un mensaje institucional es decir asociado a la marca en 

general como así también vinculado al producto o servicio que representa o al conjunto de 

productos o servicios que representa. También puede tratarse de la trasmisión de acciones, 

virtudes o servicios asociados a los productos que se representan o a la identidad del 

emisor. Por ejemplo, hay marcas que se asocian completamente a la identidad de los 

emisores, como por ejemplo Ford mientras que otras pueden estar asociadas a 

características referidas al producto y servicio como por ejemplo Virtus. 

Continuando con el razonamiento que se explica anteriormente en el caso de la marca 

vincula al presente Proyecto de Graduación lo que se busca es lograr que el nombre se 

vincule a cuestiones intangibles relacionadas con valores aspiracionales que vinculen 

cuestiones relacionadas a la identidad propia de la marca, la cual se vincula con cuestiones 

referidas al mundo Quechua, en cuanto a lo referido a las tradiciones propias y la cultura 

de este pueblo vinculada a los contextos históricos pre conquista. Los valores ideales que 

se desea representar se comunican de manera clara y directa utilizando la aclaración 

Adorando lo nuestro como así también respecto del significado de la palabra Khuyay en 

quechua que significa traducido al castellano dar y recibir amor, cuestiones vinculadas 

propiamente a los ideales que busca trasmitir la marca. 

En cuanto a los canales estos constituyen los medios a través de los cuales se pretenda 

hacer circular el mensaje. Son numerosas las cuestiones de acuerdo con Kotler (2008) a 

tener presente una vez que se pretendan seleccionar los canales de comunicación a través 

de los cuales se pretender hacer circular el o los mensajes. Estas cuestiones pueden ser 

tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo se 

debe atender cuestiones referidas al tamaño, el público, a la cual puede llegar el medio por 

donde se trasmite el mensaje. En líneas generales la idea siempre tiende a ser que el 

medio llegue a la mayor cantidad de público posible. Sin embargo, también deben 

atenderse cuestiones referidas a lo cualitativo vinculadas por ejemplo a la calidad de los 
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públicos a los cuales se pretende llegar. Esto tiene que ver con la segmentación que se 

dirige para poder comercializar y comunicar los productos y servicios apropiados. La 

importancia de los canales de comunicación radica también en entender que el propio canal 

puede por sí mismo comunicar ciertas emociones e imagen. Entendiendo esto se trata de 

que la personalidad o imagen que emita el medio coincida o al menos no se contradiga con 

aquella que busca trasmitir la marca misma.  

Continuando con este modelo comunicacional propuesto por Kotler (2008) es preciso 

mencionar al receptor o al conjunto de receptores que se pretende llegar. Estos son los 

públicos a los cuales se pretende hacer llegar el mensaje entorno a los canales y objetivos 

propuestos. Sobre los receptores es preciso realizar estudios específicos que permitan 

determinar las características de estos últimos. El entendimiento de dichas características 

es lo que permite efectivizar el cumplimiento del objetivo propuesto en la comunicación de 

marca. Entender la naturaleza y la lógica del entendimiento de los receptores ayuda a elegir 

los canales más adecuados para potenciar el impacto asociado a la comunicación de 

marca así también permite elegir los tonos adecuados para trasmitir los mensajes. 

Por ejemplo, si los receptores son personas jóvenes el tono de comunicación se puede 

realizar de una forma diferente a que si fuesen adultos mayores. De la misma manera 

puede ocurrir con los estilos de vida asociados a los diferentes tipos de públicos receptores.  

Finalmente, en cualquier proceso de comunicación debe tener lugar lo que se entiende 

como retroalimentación lo cual no es más que la respuesta que se recibe por parte del 

público, cabe destacar que puede suceder que no se obtenga una respuesta explicita por 

parte de los públicos, sin embargo esta ausencia de respuesta explicita debe entenderse 

como una respuesta en sí misma. La comunicación de los receptores es una forma de 

responder ante los estímulos brindados. Cabe destacar, que actualmente las redes 

sociales ofrecen de manera sencilla formas concretas para poder establecer una 

retroalimentación, pero lo más importante es que dichas formas tienen la característica de 

ser públicas, es decir que muchas otras personas pueden acceder a la respuesta que los 
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diferentes públicos dan y retroalimentarla de manera positiva o negativa. Esto significa que 

si los públicos realizan comentarios negativos sobre una marca, al ser dichos comentarios 

públicos en redes sociales, pueden ser también potenciados por la interacción de otros 

actores en las redes sociales. Lo mismo puede suceder para el caso de comentarios 

positivos. Esto marca una diferencia sustancial por los medios de comunicación masivos 

ya que definitiva la respuesta o el impacto que esto generan en la audiencias no pueden 

ser vistos o reproducidos en lugares públicos como son las redes sociales. De esta manera 

se debe entender al proceso de comunicación como una actividad integrativa de todos los 

pasos que engloban estos procesos que deben ser pensadas de manera coherente 

considerando que todos los resultados de cada parte del proceso tienen una influencia 

directa sobre las otras partes.  

Vale destacar que el resultado de todo el proceso debe ser la comunicación de una 

determinada imagen de marca de manera clara, contundente y positiva. 

4.3.1. Estrategias para medios masivos de comunicación  

Una vez entendido lo referido a la comunicación de marca, se puede realizar una 

integración más específica particularmente abordando la comunicación exclusivamente en 

los médicos masivos de comunicación.  

Los medios de comunicación masiva son definidos de acuerdo con Goya (2012) como 

aquellos que permiten que múltiples receptores puedan recibir un mismo mensaje, es decir 

idéntico, emitido por un único emisor. La característica de masividad viene entonces de la 

capacidad de dichos medios para replicar los mismos mensajes en conjuntos indefinidos 

de receptores con características diferentes. También se puede entender al concepto de 

masividad en tanto indiferenciación, es decir que, aunque los grupos de receptores sean 

heterogéneos, el mensaje es el mismo para todos. Por ejemplo, un programa de 

fidelización que se emite en vivo o grabado puede ser sintonizado por una cantidad 

indefinida de receptores que reciben exactamente el mismo contenido independientemente 
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de sus diferencias geográficas, económicas o de estilo de vida. Son ejemplos de medios 

masivos de comunicación, la radio, la televisión, las revistas y los periódicos.  

Desde el punto de vista de las marcas, resulta ser extremadamente necesario poder llevar 

adelante comunicaciones en medios masivos ya que estos permiten la posibilidad de 

diseñar y pensar un solo mensaje para que llegue a un conjunto indefinido de públicos, 

disminuyendo de una manera significativa el costo de producción de dicho mensaje. Sin 

embargo, esto último tiene la contrapartida que la difusión a través de medio masivos de 

comunicación suele ser muy costosa en términos de lo que cobra el medio de comunicación 

para difundir  el anuncio.  

Cabe destacar que, siguiendo con Goya (2012) la finalidad de los medios puede ser 

diferente, en términos generales de informar, formar y entretener. Es por ello, que de 

acuerdo a la identidad de marca que se pretenda construir, debe ser de razonamiento 

adecuado para la elección del medio a elegir o del programa que se escoja dentro del 

medio. Por ejemplo, la elección de aquellos medios de comunicación que informan deben 

estar ajustadas a marcas que buscan presentarse como más formales. Por el contrario, si 

se trata de marcas joviales o descontracturadas, se podrá optar por medios de 

comunicación o programas que tengan como fin el entretenimiento.  

Siguiendo a Goya (2012) se pueden enumerar los medios de comunicación siguiendo un 

razonamiento vinculado a la complejidad tecnológica necesaria para su utilización. De esta 

forma, se puede atender a los denominados medios primarios que son aquellos que están 

ligados al propio cuerpo y que no necesitan de ningún tipo de tecnología para poder ser 

ejecutados. Por ejemplo, un orador que se dirige en un teatro, oficina o sala de reunión 

puede ser considerado como medio de comunicación primario.  

Como medio de comunicación secundarios, se puede hacer alusión a aquellos que 

requieren el uso de determinadas tecnologías para poder trasmitir los mensajes. Sin 

embargo, la característica particular de estos últimos es que los receptores del mensaje no 

necesitan ninguna tecnología para poder recibir dichos mensajes. Por ejemplo, es el caso 
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típico de los anuncios que se realizan a través de cartelería en la vía pública. Estos pueden 

ser ya sea desde un cartel luminoso hasta una pantalla de comunicación en una estación 

de subterráneo.    

En tercer lugar, se encuentran los medios terciarios o electrónicos, los cuales necesitan de 

tecnología tanto por parte de los emisores como así también de los receptores del mensaje. 

Ejemplos típicos son la televisión, la radio o los teléfonos.  

En cuarto lugar, se encuentran los medios cuaternarios o digitales que también se 

denominan como medios digitales. La característica de los medios digitales es que permite 

una comunicación bilateral , por ejemplo, a través de Internet donde así como hay un 

emisor que emite un mensaje, también puede el receptor enviar una respuesta o utilizar el 

propio medio para interactuar con otros receptores o destinatarios del mercado. En esta 

vía se encuentran las redes sociales. 

Al momento de considerar una estrategia para medios masivos de comunicación lo primero 

que hay que entender es la identidad propia de la marca ya sea que se trate de una 

identidad posicionada o que por el contrario este en desarrollo. Una vez entendida dicha 

identidad es necesario definir las características propias del público objetivo, es decir al 

que se pretende enviar el mensaje.  

De acuerdo con Kotler (2008) debe considerarse la naturaleza del mensaje pretende ser 

informativa, de entretenimiento o de persuasión. Un mensaje informativo busca 

principalmente dar a conocer un producto o servicio o las cualidades asociadas a este 

último. Un mensaje de tipo de entretenimiento, por el contrario, va poner principal énfasis 

en que los públicos se entretengan a la vez que reciban las características propias del 

mensaje que se desea comunicar. Por el contrario, cuando lo que se busca es un mensaje 

persuasivo, el objetivo se enfoca principalmente en convencer a alguien de la realización 

de una determinada acción o situación. Por ejemplo, el consumo de un producto o servicio, 

la opinión sobre una imagen de marca, la obtención de un voto hacia un candidato político 

o la realización de alguna acción como por ejemplo el cuidado de animales. 
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Definida entonces la identidad de la marca, las características de los públicos y la 

naturaleza del mensaje se puede, tomar la decisión acerca del medio más adecuado para 

la difusión del mensaje en cuestión. Se pueden realizar acciones para medir la efectividad 

de las acciones de comunicación realizadas atendiendo a cuestiones como por ejemplo 

volumen de ventas o posicionamiento de marca.   

4.3.2. Estrategias de comunicación para redes sociales  

Habiendo generado conceptos relacionados  a los medios masivos de comunicación y sus 

respectivas estrategias, conviene precisar que nos centraremos en lo referido a  estrategias 

de comunicación de marca en las redes sociales. Para ello, es importante dejar en claro 

que dichas redes sociales pueden ser posibles en cuanto a su existencia gracias al uso de 

Internet. Siguiendo con Goya (2012), Internet se debe destacar como un medio de 

comunicación masivo. Ahora bien, una definición técnica de Internet es que se trata de una 

red compuesta por varias redes de computadora. Dichas redes se conectan a través de 

redes locales, las cuales se conectan a redes más grandes conocidas como servidores.  

En el funcionamiento se explica, a través de líneas telefónicas que permiten conectarte a 

un servidor principal a partir del pago de una red. En este contexto, la dirección IP es la 

identificación particular que cada máquina tiene respecto al servidor.  

Las redes sociales deben ser entendidas como portales. Es decir, Internet, se conforma de 

diferentes portales los cuales son creados por especialistas que se denominan 

programadores. Dichos portales pueden ser conformados por navegadores los cuales se 

denominan como programas de servicio que permiten que una computadora ingrese a la 

red. Los navegadores más conocidos son Internet Explorer, Safari y Google Chrome.  

Otro de los portales son el correo electrónico que permite el envío de información en modo 

de texto o imagen ya sea en el cuerpo del propio correo electrónico o a través de archivos 

adjuntos lo cual brinda la ventaja de poder conservar el formato original de soporte que 

brinda el programa en el cual se crea la información.  
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En tercer lugar, se encuentran las denominadas páginas web que permiten a cualquier 

organización ya sea pública o privada brindar una comunicación directa con sus públicos. 

Para poder lograr esto último, resulta necesario contar con una dirección URL que se 

conoce como dominio como así también un espacio de hospedaje donde se aloja la pagina  

el cual se denomina hosting. Existen varios tipos de páginas web algunos de carácter 

informativo mientras que otros buscan la interacción con el público a partir de la publicación 

de artículos o eventos, mientras que en otros casos la interacción es más avanzada 

tratándose de páginas web que permiten realizar la compra y venta tanto de productos 

como servicios.  

Finalmente, entre estos portales se puede mencionar a las redes sociales las cuales tienen 

como característica principal la posibilidad de realizar interacciones con otras personas que 

se encuentren conectadas con dicha red. Cada red social tiene sus particularidades lo cual 

define también de alguna manera las características de los públicos que las utilizan. Tener 

en cuenta las diferencias cruciales al momento de seleccionar la red social mas adecuada 

para la comunicación o presentación de la marca en cuestión.  

En definitiva, la manera en la cual funciona la publicidad en Internet es similar a la de 

cualquier otro medio masivo de comunicación es decir , consiste en la difusión de un 

mensaje único para un conjunto de seguidores o usuarios. Sin embargo, de acuerdo al tipo 

de portal que se elija para realizar la publicidad, será la dinámica asociada a dicha 

publicación. Por ejemplo, a través del mail se puede realizar acciones masivas de 

comunicación enviando por dicho medio una gran cantidad de mensajes a un conjunto de 

receptores. 

Por otra parte, también es posible pagar a las propias empresas que ofrecen navegadores  

para que cuando los usuarios busquen a través de ellos, de acuerdo con el tipo de palabras 

clave que utilicen, se muestre el anuncio deseado. Por ejemplo, los usuarios pueden buscar 

heladerías en Palermo, y el buscador interrelacionando estas palabras clave muestra las 

páginas web asociada a heladería en Palermo, sin embargo, si una de esas heladerías que 
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pagan al buscador por las palabras clave, heladerías en Palermo, dicho buscador muestra 

en primer lugar al anunciante o conjunto de anunciantes que estén pagando por dichas 

palabras. Quien pague más por ellas es el anunciante que está en primer lugar, seguido 

por aquellos que pagan menos. En último lugar estarán aquellos anunciantes que tiene 

heladería en Palermo pero que no le pagan al buscador. 

Otro medio de anuncio en Internet es el que consiste el pagar a otras páginas web para 

que muestren anuncios determinados. Así el usuario que este buscando y abra una página 

de ventas de autos usados pueda encontrarse o se le pueda aparecer mediante la 

navegación un anuncio de venta de neumáticos. Lo mismo puede suceder al abrir videos 

en portales especializados como en por ejemplo Youtube o Spotify.  

Finalmente se encuentran las redes sociales las que permiten a través de Internet estar 

conectados con diferentes personas con las cuales se desee tener dicha conexión y a partir 

de ahí compartir material propio o de terceros relacionados con fotografías, videos o texto. 

Al momento de realizar este trabajo, las redes sociales más distinguidas o que mayores 

usuarios tienen son Facebook, Instagram, Twitter y Tik tok (Goya, 2012). Para poder 

determinar una correcta estrategia de comunicación y redes sociales, es necesario al igual 

que cuando se trata de medios masivos de comunicación, tener en claro de manera 

concreta y especifica cual es la identidad de marca a la que se desea arribar por el contrario 

la que ya se encuentra posicionada. Una vez que esto se encuentra claramente establecido 

entonces se puede diseñar una estrategia en redes sociales. En respecto de esta última, 

lo interesante de destacar son las posibilidades particulares que brinda las redes en cuanto 

para segmentación del público a la cual se dirige la campaña, como así también  a los 

objetivos de la misma. 

 Lo que refiere a la segmentación, las redes permiten la promoción de contenido realizando 

direccionamientos según variables duras como por ejemplo la edad, el sexo, el lugar de 

residencia o los ingresos económicos y así también otras variables mas flexibles 

relacionadas a los intereses, estilo de vida y actividades de los públicos. Además, como se 
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adelanta anteriormente no solo es posible la publicación de anuncios tradicionales para 

vender un producto o servicio sino también se puede optar por la difusión de contenido. 

Por ejemplo se pueden promocionar videos, fotografías, artículos escritos, posteos, entre 

otros.  

Pese a lo que se describe en el párrafo anterior, es necesario ser muy cuidadoso al 

momento de seleccionar el tipo de contenido a promocionar. Partiendo de la idea de que 

las cuestiones asociadas a la segmentación por público es una cuestión que se encuentra 

sujeta a la cuestión de identidad de marca, definir que tipo de campañas se va promocionar  

es especialmente relevante. Las variables para decidir esto último tienen que considerarse  

en relación al tipo de público al cual se dirija el contenido como así a la red social por la 

cual se pretenda trasmitir la campaña. 

Por ejemplo existen redes sociales que están principalmente orientadas a la publicación de 

imágenes como por ejemplo Instagram la cual es una red social de comunicación muy 

rápida donde las personas suelen ir viendo las diferentes fotografías sin detenerse 

particularmente en la lectura. Por ende en este tipo de red social, lo mas indicado es 

publicar fotografías a las cuales se le pueda agregar un mensaje corto que se le pueda 

agregar o video de no mas de un minuto de duración. Por el contrario si se carga de mucho 

contenido textual  se cae en el riesgo de que los públicos pasen de largo la publicación sin 

prestarle mayor atención. 

Otras redes sociales como Facebook suelen tener un público mas predispuesto a la lectura, 

es decir que no solo se ve atraída por lo visual sino también por el contenido escrito 

pudiendo alternar entre uno y otro según sea necesario. Algunas redes sociales como 

Youtube solo permiten contenidos en un único formato. En el caso de esta última red 

mencionada es el de los videos y por lo tanto la única posibilidad de promoción es de 

material audiovisual.  

Además de lo que se describe hasta el momento, las redes sociales permiten la posibilidad 

de promocionar un contenido determinado o por el contrario al usuario la red social en 
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particular. Por ejemplo una marca de indumentaria de accesorios femeninos que tenga una 

página en Facebook tiene la posibilidad de promocionar su página para obtener mayor 

cantidad de seguidores o promocionar alguna publicación en particular que halla realizado 

la página como por ejemplo la fotografía que muestra alguna accesorio de la marca.  

La obtención de muchos seguidores, puede permitir que luego el usuario de dicha pagina 

obtenga una cantidad de vistas o que reaccione respecto de su publicación que le sean 

suficientes en relación de sus objetivos sin necesidad de seleccionar un anuncio pago. En 

términos concretos a modo de ejemplo, una cuenta de Instagram que tenga mil seguidores 

es posible que al hacer una publicación tenga que patrocinar la misma si quiere llegar a 

una cantidad suficiente de público. Sin embargo si esa misma cuenta contara con cincuenta 

mil seguidores muy posiblemente no necesitaría usar acciones pagas para obtener 

suficientes vistas o seguidores. En este punto cabe destacar la diferencia entrevistos e 

interacciones ya que alguien puede ver una fotografía, un video o leer un articulo y sin 

embargo no interactuar en dicha publicación. La interacción implica que el que accede a la 

publicación deje asentado la emoción que le produce o realiza algún comentario. 

Claramente lo que se busca es que dichos comentarios sean positivos.  

Lo anterior significa que al tener en cuenta las redes sociales puede permitir realizar 

acciones de publicidad sin tener que pagar. Existen ciertas estrategias para lograr mayor 

cantidad de interacción en las redes sociales sin necesidad de pagar. Las mismas se 

relacionan principalmente para lograr que el público interaccione con la publicación lo cual 

se puede hacer a partir de contenidos que sea de interés para el público y lo motive de tal 

manera que busque la interacción. Por lo general, las redes sociales, privilegian las cuentas  

que mayor cantidad de interacciones tienen con los usuarios en sentido que permiten el 

posicionamiento de estas últimas en el universo de cuentas existentes.  

En líneas generales cuando una marca busca el posicionamiento de la marca al nivel 

institucional entonces se recomiendan acciones destinadas a aumentar la cantidades de 

seguidores en la red social mientras que por el contrario si se desea promocionar un 
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producto o servicio especifico asociado a la marca entonces resulta mas conveniente 

promocionar la publicación en particular. 

En cuanto la efectividad del anuncio para el logro de mayor cantidad de seguidores o de 

vistas o interacciones de una anuncio en particular dicha efectividad se mide en torno al 

costo de la inversión y los objetivos logrados. En este punto cabe aclarar que las redes 

sociales brindan la posibilidad de elegir el monto de la inversión que se desea realizar por 

lo tanto el usuario es libre de establecer una acción de acuerdo a sus recursos económicos. 

Por lo tanto la efectividad puede medirse en términos cuantitativos por ejemplo si se 

obtienen cien seguidores nuevos con una inversión de dos mil pesos, el costo de inversión 

por seguidor nuevo es de veinte pesos, el objetivo del anunciante siempre es obtener la 

mayor cantidad de seguidores con la menor inversión posible o la mayor cantidad de 

interacciones o consultas. 

Las redes sociales suelen manejarse en términos de subasta es decir mientras mayor 

cantidad de usuarios anuncien productos o servicios similares dirigidos a los mismos 

públicos, mayor tiende a ser el costo de inversión ya que son muchos los usuarios que se 

disputan es espacio publicitario. 

Lo mencionado hasta el momento sobre las redes sociales se relacionan con cuestiones 

cuantitativas sin embargo también existen elementos cualitativos a tomar presente. Por 

ejemplo la calidad de los públicos en base a los objetivos que se busquen. Así como un 

anuncio puede tener gran cantidad de vistas pero pocas interacciones o que estas últimas 

sean negativas también puede suceder que una cuenta de Instagram o de Facebook tenga 

mucha cantidad de seguidores pero estos últimos no sean acorde al público objetivo de la 

marca en cuestión. Por lo que se puede observar son numerosas las cuestiones que se 

deben considerar al momento de realizar una campaña comunicacional en redes sociales  

partiendo de la necesidad de tener objetivos perfectamente distinguidos antes de realizar 

la planificación de campaña.  
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4.4. Encuesta: Presentación de resultados  

En este apartado se presenta la encuesta realizada a mujeres residentes en la ciudad de 

Lima en un rango de edad que va entre los 23 y 50 años, la misma tiene como objetivo 

lograr tener un acercamiento a la conducta de consumo de las mujeres de lima en relación 

a los accesorios femeninos. Para ello se indaga en la frecuencia de compra de accesorios 

femeninos, los lugares que se eligen para realizar dichas compras, la valoración se se hace 

de las marcas a la hora de tomar una decisión de compra y los atributos principales que se 

tienen en cuenta a la hora de adquirir un accesorio femenino. También se consideran las 

ocasiones de uso y el tipo de accesorio que se utiliza. Paralelamente se indaga en los 

medios de comunicación que utilizan los públicos para resolver la compra de sus 

accesorios. 

Respecto de la primera pregunta, ¿Con qué frecuencia realizas compras de accesorios 

femeninos? La respuesta que mayor cantidad de porcentaje obtiene es una vez al mes con 

54,5% de los votos. Menos de una vez al mes es la opción escogida en segundo lugar con  

el 31,8% de los votos. En último lugar se encuentra la opción de dos veces por semana 

con el 4,5% de los votos. Vale destacar entonces que la idea que debe imperar es de una 

frecuencia de compra que ronda una vez al mes (figura 1, cuerpo B). 

En cuanto a los lugares que se eligen para realizar este tipo de compras la principal opción  

casi descartando a las demás es la de los centros comerciales con el 70,5%. Por lo tanto 

queda en evidencia que se debe atender a este tipo de canal de venta como principal y 

casi única opción de respuesta. La opción de venta por Internet se reduce a un grupo 

minoritario de un 6,8% lo cual constituye un indicador bastante contundente para poder 

diseñar y pensar estrategias para este tipo de canal. Si bien en cierto en el presente 

Proyecto de Graduación se tiene único canal de ventas a los medios online, en vista de los 

resultados obtenidos es que se considera también las posibilidades de incorporar en un 

futuro cercano a los centros comerciales como canales de venta adicionales (figura 2, 

cuerpo B). 
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La tercer pregunta es especialmente relevante en virtud de los objetivos de esta 

investigación en tanto se busca posicionar una marca nueva. Los resultados demuestran 

que la marca es un elemento importante al momento de optar por un accesorio femenino.  

Tal es así que el 36,4% de las encuestadas indican que la marca es muy importante en la 

compra del accesorio. Tanto un solo 2.3% menciona que es nada importante mientras que 

el 51,1% hace alusión a que es poco importante (figura 3, cuerpo B). 

Otra pregunta muy relevante para tomar decisiones de marca es la número cuatro ya que 

la misma gira en torno a los atributos principales que se consideran al momento de 

seleccionar un accesorio. En este caso el diseño ubica el primer lugar desplazando por 

mas del doble de porcentaje obtenido a la funcionalidad. Mientras que en el primer caso el 

diseño obtiene el 46,6% seguido de la funcionalidad  con el 19,3%, la marca ocupa el último 

lugar con 5,7% (figura 4, cuerpo B). 

Una pregunta muy importante para el desarrollo de acciones de comunicación es identidad 

de marca, es la que refiere a lo que mas le llama la atención al público encuestado a la 

hora de elegir una marca. De manera contundente casi con el 50% de las elecciones se 

encuentra la opción de la publicidad con el 48,8% seguido del porcentaje mucho menor se 

encuentran las redes sociales con el 12,8%. Sin embargo en esa pregunta se le da a los 

encuestados la posibilidad de contestar su propia opción. En este sentido las opciones que 

se tomaron en cuenta es decir las propias encuestadas eligieron son las de calidad, diseño, 

estilo, prestigio de la marca, precio y marca, estando entre todas estas opciones la calidad 

como determinante en primer lugar (figura 5, cuerpo B). 

La sexta pregunta es sobre la marca principal que recuerda la encuestada sobre accesorios 

femeninos. La primera marca que se recuerda supera por un porcentaje muy amplio al 

resto de las marcas. Dicha marca es Isadora con el 61,9% de las elecciones. Con un 

puntaje significativamente menor se encuentra Now que asciende al 14,3%. La marca que 

se encuentra en último lugar es Besifrah con el 4,8%. De los contundentes resultados que 
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arroja esta pregunta resulta parecer interesante estudiar particularmente la identidad de 

marca y la estrategia de comunicación de Isadora (figura 6, cuerpo B). 

Respecto a la frecuencia por la cual se utiliza accesorios femeninos la mayor parte de las 

encuestadas selecciono la opción de todos los días con el 43,8%, lo cual considera que las 

mujeres de Lima hacen de los accesorios femeninos, algo central de su cotidianidad. De 

hecho la opción de menor frecuencia estipulada de una vez al mes  es la que menor 

elecciones presenta con solo el 4,5% (figura 7, cuerpo B). 

Siguiendo con la pregunta numero ocho acerca de los principales accesorios femeninos 

que se utilizan cabe destacar que la principal elección con el 48,9% corresponde a joyas 

seguida bastante de lejos con 18,2% de carteras. Un porcentaje similar se lo llevan los 

accesorios para el cabello con el 15,9% seguido por relojes con el 12,5% (figura 8, cuerpo 

B). 

Al respecto de los medios que se utilizan para seguir a las marcas de accesorios femeninos, 

Instagram se lleva un porcentaje mayor con el 46,6% seguido de otra red social que es 

Facebook con el 28,4%. En tercer lugar con un porcentaje mucho menor sigue estando las 

redes sociales, en este caso en particular los blogs de moda con un 6,8%. Se puede 

apreciar entonces que resulta muy evidente la necesidad de atender a las redes sociales 

particularmente Instagram (figura 9, cuerpo B). Respecto con la pregunta numero diez 

sobre las ocasiones en que se utilizan accesorios femeninos con el 51,1% esta la opción 

del trabajo lo cual vuelve a poner en evidencia el uso cotidiano de este tipo de productos, 

ya que esto coincide con la idea de un uso diario. Adicionalmente a esto último las fiestas 

o eventos le siguen como opción para el 29,5% (figura 10, cuerpo B). Es interesante tomar 

en cuenta estos resultados a la hora de pensar en una identidad de marca que siga la rutina 

asociada al trabajo que puedan tener los públicos a los cuales se dirige la marca.  

Definitivamente es de considerar que a la hora de pensar es diseño, el posicionamiento y 

la comunicación de una identidad de marca asociado a los accesorios femeninos es preciso 

comprender que las redes sociales juegan un papel fundamental en la comunicación y que 
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se trata de productos que se utilizan a diario. Sin embargo vale destacar que los lugares 

de compra siguen siendo tradicionales en tanto se privilegian los grandes centros 

comerciales. Es por ello, que se tienen que tener en cuenta estrategias asociadas a la 

comunicación en redes pero donde la experiencia de compra privilegie los centros 

comerciales.   
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Capítulo 5. Estrategias de posicionamiento de la marca Khuyay 

El objetivo del presente capítulo es avanzar y desarrollar la estrategia de posicionamiento  

asociada a la marca Khuyay. Para ello se procede atraer todo aquello que se ve en el 

marco teórico pero para realizar su análisis particularmente aplicado a la marca en 

cuestión. Para poder lograr que dicho análisis sea el adecuado, en primer lugar se procede 

dar una caracterización del público particular al cual se elige la marca en cuestión. Es decir, 

estamos hablando de los potenciales consumidores de la misma. Dicha caracterización 

gira en torno a cuestiones relacionadas con el perfil sociodemográfico de los potenciales 

clientes como así también las características propias de los estilos de vida que llevan estas 

mujeres como así también aquellos de los cuales se identifican. Además, es necesario 

entender los objetivos aspiracionales que tiene estos públicos ya que a partir de ellos se 

puede diseñar estrategias de identidad de marca que la representan. Finalmente también 

es necesario verificar de que manera y en que ocasiones llevan adelante sus compras y 

cuales son los principales atributos que tiene en consideración al momento de llevarlos a 

cabo.  

En segundo lugar se trabaja también sobre el desarrollo de identidad de marca 

consecuentemente de los elementos que la componen. Finalmente sobre lo referido a las 

estrategias de comunicación de marca buscando lograr el posicionamiento de la misma. 

Este ordenamiento tiene una lógica en tanto para poder desarrollar una identidad adecuada 

es preciso primero conocer y analizar lo referido a los públicos ya sea siguiendo la 

estrategia de representar las característica o por el contrario buscar que la marca 

comunique aspectos aspiracionales de estos últimos. Entendido todo esto es que se puede 

diseñar la estrategia de comunicación adecuada. 

5.1. Características del público objetivo de la marca Khuyay 

En este apartado se busca realizar la caracterización sobre el público objetivo, es decir el 

potencial usuario y consumidor de la marca Khuyay. En principio cabe definir lo referido a 
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la variables sociodemográficas que se eligen para posicionar la marca en cuestión. En 

cuanto a la edad el rango etario que se busca alcanzar es entre los 20 y 50 años. Sin 

embargo cabe destacar que estas variables duras dentro de este rango etario se define 

para asociar a la identidad y comunicación de la marca pero no necesariamente tienen que 

cumplirse de manera perfecta. Significa esto que puede ser un potencial comprador o 

usuario personas que este por debajo de ese rango etario o por encima del mismo. 

Como ya se adelanto en otras oportunidades, la segmentación geográfica se corresponde 

con mujeres que se encuentran residiendo en la ciudad de Lima, particularmente en los 

distritos de Miraflores, Surco, San Isidro y Barranco. Esto último a su vez se condice con 

la segmentación por ingresos en tanto se trata de los distritos donde se concentra las 

personas de mayor poder adquisitivo. Respecto a este último se busca llegar  a un rango 

de público de C1 Y C2 es decir clase media típica y clase media alta. 

En cuanto a las variables mas flexibles de caracterización sociodemográfica, cabe 

mencionar los estilos de vida y gustos del consumidor. En este caso se trata de mujeres 

que son o buscan ser independientes en lo económico. Aspiran a desarrollarse 

profesionalmente o tienen ya un reconocimiento profesional alcanzado. Valoran la 

posibilidad de ser reconocidas en el ámbito académico y laboral donde concentran sus 

principales aspiraciones. Tienen una conciencia de responsabilidad social buscando ser 

activas en su comunidad a partir de la realización de actividades voluntarias de ayuda y 

reconocimiento social.  

Se trata de mujeres que se asignan gran cantidad de tareas. Esto tiene que ver con el 

continuo desarrollo académico al que buscan arribar. No desean detener este crecimiento 

sino que por el contrario se trata de buscar una capacitación permanente. Con la idea de 

pretender ser reconocidas y crecer en lo profesional, también suelen trabajar desde 

jóvenes y asignarse desafíos profesionales que les ocupan gran cantidad de su tiempo. 

Además de todo lo anterior suelen guardar conciencia sobre lo que significa una vida 

saludable, lo que conlleva a que realicen actividades físicas de manera periódica o 
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particular y que también en este aspecto busquen exigirse para desarrollarse en este 

aspecto. Además de todo esto, al tener conciencia social suelen también invertir parte de 

su tiempo en este tipo de actividades. Es por ello, una de las características de estilo de 

vida de estas mujeres es que no tienen tiempo para perder.  

Respecto de la cuestión tecnológica cabe destacar que se trata de mujeres que manejan 

muy bien las redes sociales y que además se encuentren conectadas de manera 

permanente de ahí, la necesidad de realizar estrategias de comunicación pensadas 

particularmente para las redes sociales. 

Por otra parte poseen un marcado y claro estilo referido a su estética visual en lo que refiere 

a la indumentaria que utilice. En este sentido, se trata de un estilo vanguardista, que aprecia  

la cultura inserta en el diseño y las telas que hacen a cada accesorio. Es decir que tienen 

en consideración el contenido cultural que hacen a la comunicación de marca.  

Finalmente se puede decir que son consientes de los orígenes culturales del país y también 

de las tradiciones  que conllevan dichos orígenes.  

El público al cual se dirige la marca Khuyay privilegia lo valores de marcas reconocidas por 

sobre el costo que representa al precio, de acuerdo con Rodriguez y Venturo (2012) el 

mercado de Lima existen tanto mujeres que buscan un costo bajo de acuerdo a sus 

productos, como así también aquellas que privilegian el reconocimiento de la marca y el 

precio alto de la misma entendiendo que con la adquisición de sus bienes o servicios 

también logran diferenciarse del resto del mercado. Esta realidad de acuerdo a estos 

autores es lo que explica la gran variedad de precios que existen para un mismo producto 

o servicio. Por ejemplo una blusa de la Mercado Polvo Rosados puede valer al consumidor 

final puede valer 30 soles mientras la misma blusa de la marca Paula Cohen puede valor 

263 soles. La existencia de públicos para precios tan dispares solo se entiende en el marco 

de la apreciación de la imagen y experiencia de marca.  

Siguiendo con los autores que se citan en el párrafo anterior, los lugares que suelen visitar 

estas mujeres con dicho perfil sociodemográfico esta relacionado con centros comerciales, 
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eventos deportivos, gimnasios, discotecas, cines, conciertos y spas. También el informe de 

la investigación de estos dos autores demuestra que las mujeres del perfil 

sociodemográfico mencionado privilegian el escuchar música y radio a través de 

plataformas que utilizan Internet, como Spotify o Youtube. También existe en estas mujeres 

una clara tendencia al deporte que incluso sobrepasa la intensión que los hombres tienen 

al momento de realizar actividad física.  

En cuanto a la conducta de compra de las mujeres en promedio compran dos como ocho 

veces al año maquillaje, 2 veces al año zapatos y 2 veces al año accesorios. (Rodríguez y 

Venturo, 2012). De acuerdo a estudios de estos autores citados existe una interesante 

variabilidad con respecto del orden de prioridades que las mujeres le dan a la compra de 

productos y servicios. Por ejemplo, al momento de pensar en alimentos, lo primero que 

tiene en cuenta al comprar un producto es el precio y en segundo lugar la marca. Sin 

embargo cuando se tratan en productos de limpieza y aseo personal, la marca se tiene en 

consideración en el primer lugar y el precio por el contrario pasa a segundo lugar. La misma 

lógica sigue para el caso de los electrodomésticos donde el primer elemento que se 

considera al hacer una compra es la marca y en segundo lugar el precio. De acuerdo con 

estos autores la indumentaria de los accesorios femeninos el precio vuelve a estar en 

primer lugar pero inmediatamente después se encuentra la marca.  

Cabe destacar que el perfil sociodemográfico y actitudinal que toma Khuyay como 

segmento potencial de compra puede ser el que se encuentra actualmente presentando 

una tendencia creciente. Esta idea parte de los estudios realizados por Navarro (2019) que 

indican que el 52% de las mujeres en Lima siguen un perfil de mujer moderna que valora 

las tendencias saludables. También el orden de valor aspiracionales de la mujer en lima 

presenta cambios significativos en tanto se posterga la idea de tener familia y al momento 

de pensar o tener una familia se disminuye la cantidad de hijos que se desea tener. Esto 

tiene que ver porque las mujeres ocupan mas su tiempo en el trabajo o estudio donde 

pretenden desarrollarse. De hecho continuando con esta fuente, para el año 2017 la 
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población universitaria era mayoritariamente compuesta por mujeres en 51% sobre el total.  

Para el mismo año, la cantidad de población económicamente activa se encuentra repartida 

casi por igual entre hombres y mujeres ya que, el 56% son hombres y el 44% mujeres. 

Un análisis similar sobre el perfil actitudinal de la mujer peruana que coincide con el público 

con el cual se pretende identificar la marca Khuyay es el de Inga (2019) quien indica que a 

nivel nacional la mayoría de las mujeres peruanas tienen un perfil que coincide con el de 

una mujer moderna que valora tendencias saludables como así también del desarrollo 

personal y cultural. La autora continua agregando que la participación laboral femenina 

continua en marcado ascenso aunque pueden existir algunas diferencias en lo salarial. Sin 

embargo esta dicha brecha también se reduce a medida que pasa el tiempo, lo cual 

significa que las mujeres son cada vez mas valoradas en la escena laboral. 

Otra característica que coincide con el perfil de mujer al cual pretende dirigirse Khuyay es 

el de mujer moderna que privilegia la funcionalidad por sobre lo sofisticado. En este sentido 

cabe recordar, que la marca pretende dirigirse a un público que entienda el uso de los 

accesorios femeninos como parte de su vida cotidiana. 

Se trata de mujeres que buscan sentirse valoradas y realzar su presencia a partir de sus 

acciones en el ámbito laboral, académico y social, donde los accesorios femeninos vienen 

a potenciar estos aspectos.   

De esta manera se trata de una mujer compleja y sencilla a la vez con una clara intensión 

de tener una participación activa en la sociedad y con la aspiración de obtener 

reconocimiento y valoración. Es una mujer muy activa en el uso de redes sociales y 

elementos de tecnología pero que al momento de pensar en la compra de indumentaria y 

de accesorios femeninos prioriza la concurrencia física a los lugares de venta lo cual debe 

ser considerado en la estrategia de marca de Khuyay ya que en principio esta última solo 

se dirige al mercado de ventas online. 
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5.2. Elementos de la identidad de la marca Khuyay 

En el presente trabajo se busca configurar lo que se entiende como la identidad de marca.  

Para ello se apega al desarrollo de cuestiones vinculadas a lo estético como ser la 

tipografía, los colores, las texturas y las formas, como así también lo referido a lo simbólico. 

Esto último entendido, la personalidad de la marca y los valores funcionales y 

aspiracionales que desea representar. En la construcción de la identidad de marca lo 

primero a considerar tiene que ver con la representación simbólica. En este sentido cabe 

recordar que la marca Khuyay tiene un significado en quechua que al traducirlo al 

castellano se puede leer como dar y recibir amor. 

De lo que se describe en el párrafo anterior, se puede deducir que los ejes de construcción  

de la marca giran en torno a valores tradicionales relacionados con la conducta, valores 

tradicionales relacionados con la cultura de las regiones. Dicha identidad también gira en 

torno a elementos concretos y finalmente a formas y metodologías relacionadas con el 

trabajo. 

En cuanto a los valores tradicionales relacionados con la conducta, los mismos se 

desprenden del propio significado de la marca en su idioma original, el quechua. Como ya 

se adelanto anteriormente esta palabra traducida al castellano significa dar y recibir amor 

y trasmite en cuanto a la identidad los valores relacionados a la fraternidad, compañerismo  

y la afectividad.  

Para poder comunicar lo que se describe en el párrafo anterior se busca apelar a diferentes 

acciones patrocinadas a partir de la marca. Significa que esto último para representar el 

dar y recibir amor no se apelan a variables duras, relacionadas con las formas, los colores 

o la tipografía sino por el contrario con acciones concretas de marca. Al respecto cabe 

destacar que la comercialización de los productos se realiza específicamente por las redes 

sociales. Es por ello que se apela a los llamados de acción por parte de los seguidores en 

redes sociales. A través de acciones promocionales, entrega de productos a diferentes 

tipos de seguidores se pretende lograr el dar, instando a que se produzca el recibir con 
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acciones concretas de los seguidores que reciban estos productos. Dichas acciones 

pueden ser fotografías o menciones en redes sociales, como Instagram o Facebook en 

diferentes ocasiones utilizando los productos de la marca Khuyay.  

Además de la interacción que se busca establecer en redes sociales también se pretende  

mostrar en las imágenes publicitarias situaciones donde quede reflejado la idea de dar y 

recibir a partir de imágenes de madres con hijas en situaciones de intercambios afectivos 

donde se encuentren involucrados los accesorios de Khuyay. Estos intercambios también 

se pueden producir entre grupos de amigas y además involucrar diferentes tipos de 

situaciones como reuniones familiares, reuniones de trabajo, salidas nocturnas en definitiva 

todo lo que implique ocasiones donde la afectividad y el intercambio estén presentes y 

resaltados a partir del uso de los accesorios. 

Como se puede observar, las acciones destinadas a representar el dar y recibir se realizan 

a través de acciones de comunicación bilaterales es decir donde se involucra el intercambio 

entre los emisores del mensaje y los receptores al punto tal que se pueden confundir los 

roles de cada uno de ellos buscando adrede que esto suceda para llegar al extremo la 

bilateralidad de la comunicación.  

El segundo eje sobre el cual se apoya la identidad de marca tiene que ver con los valores 

tradicionales relacionados con la cultura. En este eje se encuentran dos culturas diferentes 

que se busca representar como siendo una de ellas la cultura argentina mas 

particularmente asociada al campo donde se encuentra la industria de producción de cuero 

vacuno mientras que por otro lado se trata de representar la cultura relacionada con lo 

andino mas particularmente los telares andinos peruanos. 

En el caso de la cultura argentina relacionada a la producción y consumo del cuero vacuno  

la misma se encuentra asociada a costumbres vinculadas con el campo, el trabajo arduo y 

rustico que implica llevar adelante una actividad enmarcada en dicho contexto. De este eje 

de identidad de marca se encuentra particularmente asociado al elemento tangible del 

cuero y se representa a partir de la predominancia del uso del color marrón en sus 
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diferentes escalas para lograr el relacionamiento de la estética e identidad visual con el 

color del cuero.  

Además de estar presente el color en la tipografía, también se trata de una tonalidad que 

gira en torno a todas las acciones de comunicación y publicaciones en redes sociales 

utilizando una tonalidad que va entre el beige y el marrón. 

Respecto a los telares andinos los mismos buscan ser representados a través de la 

elección tipográfica que hace a la marca. La misma se corresponde con la tipografía 

Bucheon Monospaced  la cual se caracteriza por un un ancho fijo y asimétrica buscando 

así reflejar las formas características de los telares andinos. Dichas formas se caracterizan 

particularmente por lo asimétrico cargado de diferentes líneas que componen múltiples 

patrones de forma. Es decir que la tipografía busca concentrarse en la forma del telar que 

a partir de ahí en la cultura andina.  

De esta manera los elementos relacionados con el cuero argentino, los telares andinos y 

el origen quechua de la palabra Khuyay traducida al español como dar y recibir a partir de 

acciones de marca. Es decir la identidad visual tiende a representar lo relacionado con el 

cuero argentino y los telares andinos a partir de la combinación tipográfica y de la tonalidad 

de colores. Por otra parte la cuestión referida a la significación quechua de la palabra 

Khuyay traducido al español queda representada a partir de las acciones de marca. De 

esta forma la marca debe entenderse como un conjunto de cuestiones que no solamente 

se reducen a lo visual sino que también se pone en juego la interacción táctica en el campo 

de la realidad. Así a partir de esta integración queda reflejados la totalidad de los elementos 

de identidad de marca, buscando así también que en estos últimos exista una identif icación 

con lo artesanal como opuesto a la estandarización donde de alguna manera queda 

reflejado la exclusividad en tanto piezas de diseño único que no pueden se imitadas o 

fabricadas en escalas de producción masivas.  
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5.3. Comunicación de la marca Khuyay 

En este apartado se planifica lo referido a la comunicación de marca. Dicha comunicación 

se planifica en dos dimensiones. Por un lado aquella relacionado a lo estratégico y por otro 

lado ya que implica lo visual. En el campo de lo estratégico se define situaciones vinculadas 

a los objetivos y los recursos con los cuales se piensa trabajar para poder alcanzar dichos 

objetivos. En el campo de lo operativo se identifican todas las acciones vinculadas a la 

comunicación como así también las herramientas que se pretenden utilizar.  

En marco de lo estratégico los objetivos se asocia al posicionamiento de la marca Khuyay 

lo que implica que dentro del público objetivo se ocupe un lugar claro y positivo. Lo positivo 

se asocia a los atributos de la marca vinculados con la capacidad funcional y versátil que 

permite la utilización de los productos en cualquier momento del día y en cualquier ocasión 

pero brindando la distinción de lo artesanal.  

Los objetivos se dividen en tres tiempos. Los de corto plazo se ubican en el periodo de 1 a 

12 meses. Los de mediano plazo se encuentran en el plazo de 1 a 6 años y los de largo 

plazo en un periodo de tiempo mayor a los 6 años.  

En el marco de los objetivos de corto plazo se ubican tener un posicionamiento en redes 

sociales que respondan al público objetivo, en objetivo a mediano plazo se busca que la 

marca logre convertirse en un influencer de la moda en las redes sociales. Esto no solo se 

logra con acciones de presencia de marca sino también a aquellas referidas a la 

identificación por los públicos objetivos de la misma. En cuanto a largo plazo como los 

objetivos se sitúan en torno a lograr que la marca tenga presencia física en los centros 

comerciales a los cuales asiste el público objetivo de la misma.  

Caracterizando el proceso de comunicación los elementos correspondientes de emisor, 

mensaje, medios o canal, receptor y retroalimentación, la caracterización principal de 

Khuyay, es decir de la marca en cuestión, sigue asociado a lo versátil y funcional y a la vez 

a lo que a lo distinguido y artesanal, representando lo autóctono de la cultura del cuero 

argentino y de los telares andinos. 
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En relación al mensaje institucional es el de dar y recibir amor. Un mensaje secundario es 

el de la distinción de lo artesanal y en tercer lugar la comunicación del valor de la 

integración cultural.  

La distinción de lo artesanal es un mensaje de tipo funcional ya que se asocia al uso de la 

marca en el contexto de la vida cotidiana de su público y lo que consigue este último a 

partir de su uso. Dicho mensaje se comunica a partir de las conexiones que se pretenden 

llevar adelante ya que el mismo agrega valor para que los productos de las colecciones 

puedan ser comercializados.  

Además es un mensaje que permite elevar la percepción de precio asociada al producto 

es decir la distintiva realmente se puede posicionar la idea de la distinción de lo artesanal 

entonces el margen para lograr precios más elevados que no sean percibidos como costo 

resulta mas sencillo.  

Respecto del valor de la integración cultural, se trata de un mensaje de tipo social es decir 

que va mas allá de las cuestiones de comercialización y por el contrario engloba a la marca 

en su conjunto. El valor social se asocia a la pregunta de ¿por qué la sociedad tiene que 

querer a la marca?. En este sentido lo que se busca trasmitir es que la marca es un puente 

que integra a las sociedades y a las regiones de manera exitosa complementando y 

valorizando los aspectos culturales de cada una de ellas. Así también se busca la 

valorización de lo ancestral asociado a los pueblos originarios respecto de la integración 

de la cultura moderna.  

Finalmente,  se encuentra el mensaje asociado al dar y recibir amor vinculado a la pregunta  

¿cómo quiero que vean a la marca?. En este caso, el espíritu o la esencia que hace a la 

marca se vincula con una actitud netamente dinámica de interacción con los públicos que 

se encuentra inserto en este mensaje ya que el mismo no solo implica dar sino también 

recibir. Dualidad que engloba todas las acciones de comunicación que se realizan ya que 

estas últimas sean de tipo funcional como así también social o institucional. Por ejemplo, 

en lo funcional como se adelanta en el apartado anterior, a las principales seguidoras de la 
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marca se les entrega diferentes productos representativos de las colecciones que se lanzan 

como novedad pero se piden acciones a cambio como por ejemplo los posteos y fotografías 

de las propias seguidoras en ocasiones de uso de los accesorios. Esta dinámica está 

presente en todas las acciones de comunicación, siempre que la marca brinda algo también 

pide cuestiones o acciones a cambio. En el marco del mensaje social, también se encuentra 

presente el dar y recibir en tanto Khuyay no solo busca hacer acciones socialmente 

responsables inserta en el origen de la propia marca como lo referido a la integración de 

las culturas, sino que también busca que y pide que la sociedad se involucre con estos 

valores. Por lo tanto, no solo realiza acciones en la sociedad para que las culturas y 

diversidades se integren sino que también le pide al conjunto de la sociedad que realicen 

ellos mismos acciones de integración cultural. El valor institucional expresado en el 

mensaje de dar y recibir también se asocia a los elementos de retroalimentación propio de 

los canales de comunicación en los que se pretende realizar las acciones de comunicación 

y posicionamiento de marca. Considerando que estos canales son principalmente las redes 

sociales como se parte ya de la primicia de que esta comunicación se encuentra 

caracterizada principalmente por la apertura de las vías de retroalimentación por parte de 

los públicos en el marco del contexto bilateral de comunicación.  

Lo que se describe en el párrafo anterior, se relaciona con el tercer elemento del proceso 

de comunicación es decir los canales. Khuyay nace como una marca que se posiciona pero 

que también se comercializa utilizando como única vía a las redes sociales. Por lo tanto 

nace a partir del entendimiento y la concepción de que los mensajes se elaboran, 

perfeccionan y envían como elementos bilaterales es decir que no nacen únicamente del 

emisor sino que tanto emisor como receptor pueden cumplir este doble rol y que el mensaje 

como tal puede sufrir interacciones en el contexto de la integralidad de la comunicación.  

Sobre las redes sociales que se utilizan en este proyecto las mismas son Instagram y 

Facebook. La estrategia en ambas no pretende ser de carácter complementario sino mas 

bien de reflejo es decir Facebook se piensa utilizar como red social espejo de las acciones 
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que se realizan en Instagram es decir lo que se publique en esta última es replicado de 

manera automática en la primera. Por lo tanto, al ser Facebook un red principalmente de 

soporte, es que se pone énfasis en las acciones de comunicación en la red Instagram. 

Sobre esta última la comunicación se divide en diferentes partes. En primer lugar es 

necesario definir si se piensa incorporar alguna norma de identidad visual para que de esta 

manera los posteos tengan una apariencia estética similar en todos los casos. Esto se logra 

a partir de replicar la misma gama cromática que se utiliza para la construcción del logo en 

las publicaciones que se realizan en esta red social. Esto significa, ya sea que las 

publicaciones sean solo de texto, fotografías o videos todas ellas van a tener marcos, pie 

de páginas, fondos, bordes donde se encuentre inverso el logo de Khuyay con su 

respectiva gama cromática en la escala del color marrón y beige. De esta manera siempre 

existe la conciencia para el público de que al navegar por la cuenta la persona se encuentra  

inserta en el mundo de identidad de marca Khuyay.  

En lo que refiere a las publicaciones de texto la tipografía que se pretende utilizar es aquella 

que se utiliza en el logo de la marca Khuyay, sin embargo, cuando se realicen publicaciones 

de que implican mucho contenido textual, se opta por una tipografía diferente. Esta última 

se asocia a Tahoma Regular debido a que es una tipografía mas recta y estructurada lo 

cual permite una más fácil lectura por parte del público visitante. En el marco de la 

utilización de esta tipografía se busca jugar con sus respectivas variantes para así no tener 

una sola uniformidad en todas las publicaciones de texto. Sin embargo cabe resaltar que 

el contenido de texto solo busca ocupar aproximadamente un 20% del total de las 

publicaciones ya que en Instagram es principalmente un medio visual y no tanto de lectura 

además de ser de una interacción extremadamente dinámica es decir donde el público no 

suele demorar o detenerse demasiado tiempo en la visualización o lectura de las 

publicaciones. Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso en los posteos que requieran de 

demasiada atención por parte del público o demasiado tiempo para su visualización ya que 
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si esto sucede se corre el riesgo de que la publicación sea pasada por alto y por lo tanto el 

mensaje no sea comunicado de manera correcta.  

La administración del contenido responde a una grilla de comunicación que se divide según 

los diferentes días de la semana. El día lunes se busca realizar publicaciones 

institucionales es decir es decir referidas a la comunicación de la identidad de marca, esto 

tiene que ver con lo que se describía anteriormente sobre los valores institucionales 

relacionados a porque deben querer a la marca, el segundo día se realizaran acciones 

vinculadas a el valor funcional de la marca es decir respondiendo a la pregunta: ¿Por qué 

deben querer comprar la marca? En este punto se busca realizar acciones referidas a las 

formas de producción para revalorizar aquello relacionado con lo artesanal en donde se 

van a mostrar los métodos y técnicas de producción. En este punto también se pretende 

agregar videos y fotografías asociadas a los productos como así también las nuevas 

colecciones que se lancen al mercado. Estas últimas pretenden estar vinculadas 

principalmente a la versatilidad del uso del accesorio para que de esta manera coincida 

con lo que se pretende en la identidad de marca y particularmente en el valor funcional de 

la misma. Es decir que las publicaciones están asociadas a las ocasiones de uso resaltando 

siempre lo referido al valor de lo artesanal. Respecto a la dinámica de interacción con los 

públicos, como ya se adelantó se busca que estos últimos sean motivados para tener una 

participación activa dentro de la red social. Esta publicación activa pretende que los 

seguidores participen subiendo historias que hagan mención a la marca y fotografías en 

diferentes ocasiones de uso. Se apunta también a la interacción en grupo y al espíritu de 

comunidad en lo social y es por ello que se buscara interactuar con personas que se 

conozcan entre sí para obtener de ellas fotografías grupales dando así la sensación de una 

identidad de equipo. Además, se busca a que esta participación grupal se realice en 

diferentes lugares cotidianos asociados a los públicos como por ejemplo universidades, 

parques y jardines, lugares de recreación nocturna, eventos, teatros, acciones vinculadas 

al turismo entre otras.  
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El tercer día se busca la publicación de imágenes textos y videos que se vinculen con unos 

de los elementos de la marca relacionado con la integración regional, esta última tiene que 

ver particularmente con la integración de las culturas relacionadas con los telares andinos  

y la cuestión vinculada con el campo argentino para ello se trae a la imagen representantes 

de la comunidades de Ayacucho y Cusco como así también las comunidades del campo 

en las cuales se desarrollan los productos vinculados al cuero argentino. En las 

publicaciones estás representaciones se dividen en tres por un lado las publicaciones de 

texto, frases, historias o costumbres típicas de los pobladores de estas dos regiones 

siempre considerando que los textos deben ser cortos atendiendo a la dinámica propia de 

la red social. Por otro lado, se encuentran las cuestiones vinculadas a imágenes o 

fotografías donde se publicaran personajes representativos de esta cultura como así 

también los paisajes típicos de estos lugares donde se realizan las producciones. 

Finalmente se encuentran los elementos audiovisuales o videos en los cuales tal como se 

adelanta en párrafos anteriores se piensa mostrar los talleres donde se producen los 

accesorios como así también la materia prima que se utiliza para los mismos. En este 

formato a este contenido también se le agrega lo relacionado a las ocasiones de uso en 

relación con la integración social. 

El cuarto día se busca generar contenido asociado a la interacciones con el público en este 

sentido, se reserva para publicar, fotografías, videos o historias recibidas por parte de los 

seguidores. El quinto día se reserva para promociones de venta, en tanto se trata de 

contenido vinculado con acciones específicas que busquen incentivar las ventas en el sitio. 

Así se comunicarán ofertas, descuentos, promociones y facilidades de pago. El sexto día 

se deja reservado para la comunicación de todo lo referido a las colecciones ya sea de 

aquellas previamente lanzadas como así también las que estén por lanzar. También en 

este caso se busca la interacción con los seguidores instando a que den su apreciación 

respecto a las colecciones ya lanzadas, las experiencias de acuerdo a estas últimas, como 

así también lo relacionado a las novedades de colecciones por lanzar. Relacionado con 
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esto se busca también pedir a los públicos seguidores que opinen sobre las ideas o deseos 

que tengan respecto al lanzamiento de colecciones futuras. 

Finalmente, en el séptimo día se reserva a acciones relacionadas con sorteos. Estos 

últimos pueden estar vinculados a los propios productos de la marca o productos 

alternativos como así también servicios que se puedan lograr a partir de la integración con 

diferentes alianzas comerciales que se realicen. Dichas alianzas tienen como propósito 

resaltar el valor de la marca . En ese sentido, las agencias de turismo permiten que los 

usuarios tengan posibilidad de visitar los lugares geográficos representativos de la 

identidad de marca serán excelentes aliados. En relación a los complementos de uso con 

los productos se busca que las alianzas permitan realizar sorteos principalmente 

vinculados a marcas de indumentaria. Vinculado con las ocasiones de uso, también se 

busca realizar alianzas estratégicas con diferentes lugares de entretenimiento estos 

pueden ser bares, boliches, teatros, cines, centros comerciales. 

Respecto al manejo de las historias en Instagram las mismas van a guardar una relación 

con el contenido de las acciones estipuladas a cada día de la semana. Por ejemplo, si se 

encuentra dentro del día de los sorteos, entonces la historia se va relacionar con el sorteo 

en cuestión. Por otra parte, no debe dejar de mencionarse lo que refiere a las acciones de 

vinculación con otras cuentas. La estrategia que se pretende seguir al respecto busca la 

vinculación a través de menciones en historias o posteos relacionados a la marca Khuyay 

en cuentas consideradas en el marco de lo que se entiende como influencer es decir 

aquellas que tengan muchas cantidad de seguidores o por el contrario que tengan una 

vinculación de liderazgo con estos últimos, o ambas a la vez. En principio la forma de llegar 

a estos influencers es a partir de la entrega de productos sin cargo para que puedan ser 

utilizados mediante los videos o fotografías como así también el pago de los espacios para 

que los influencers realicen las opciones de promoción con los productos de las 

colecciones. 
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Finalmente, también se tiene en consideración la ejecución de presupuestos vinculados 

específicamente a acciones de pago para la red social como publicidad. Dichas acciones 

buscan concentrarse puntualmente a la publicidad de las promociones ya que además de 

conseguir mas seguidores, también se potencia la acción promocional de esta manera se 

puede lograr recuperar las acciones de venta a partir de estas publicaciones. También las 

acciones de promociones pagas pretenden derivar fondos en los posteos relacionados con 

sorteos, esto último también busca la integración de la opción promocional de los socios 

que integren las alianzas.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación se plantea como tema de investigación el desarrollo 

de la identidad de marca Khuyay a partir de la combinación de telares andinos peruanos y 

cuero argentino para el desarrollo de una marca de accesorios de indumentaria femenina. 

El posicionamiento de la misma se pretende desarrollar en el mercado de Lima Perú. 

A partir de lo anterior es que la línea temática se constituye como de empresas y marca. 

Esto tiene que ver con la idea de crear la marca Khuyay siendo la categoría de Proyecto 

Profesional.  

La problemática de la cual parte esta idea surge a partir de pretender combinar dos culturas 

diferentes que se representan en producciones de accesorios de indumentaria disímiles 

como son la de telares andinos de la región de Ayacucho y Cusco como así también el 

cuero argentino que se produce en diferentes regiones de Argentina. 

Considerando lo que se menciona en párrafos anteriores es que se plantea como 

introducción a la investigación: ¿De qué manera se puede desarrollar una marca de 

accesorios femeninos que represente, en el mercado de Lima, la cultura popular referente 

a los telares andinos peruanos y el cuero argentino?. 

De esta manera la problemática del proyecto gira en torno a poder desarrollar una marca 

destinado al mercado de Lima en el rubro de accesorios femeninos que pueda unir lo 

representativo de dos culturas y producciones diferentes. Es decir que el objetivo principal 

del trabajo es el desarrollo de una marca que integre las variables y categorías enunciadas 

en el interrogante.  

La metodología que se utiliza para responder este objetivo e interrogante se relaciona con 

la recopilación bibliográfica estructurada y organizada a partir de ejes temáticas que se 

desarrollan en diferentes capítulos organizados a partir de los objetivos secundarios. 

Además, se establece también la realización de una investigación de campo de diseño 

cuantitativo. Los instrumentos que se realizan para llevar adelante la recolección de datos 

primarios es la encuesta con preguntas y opciones de respuesta preestablecidas. Dichas 
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preguntas buscan indagar en diferentes cuestiones asociadas al proceso de decisión de 

compra de accesorios femeninos por parte de mujeres de entre 20 y 50 años residentes en 

la ciudad de Lima. Entre otras cosas se consulta sobre la frecuencia de uso de accesorios 

femeninos, los principales atributos que se consideran en dichos accesorios, los lugares 

que se privilegian al realizar las compras, los principales medios de comunicación que 

utilizan para seguir a las marcas. Estos datos se presentan en el cuerpo C del presente 

Proyecto de Graduación y se interpretan y describen en el cuerpo B. 

Los objetivos secundarios que organizan todo lo que se menciona en los anteriores 

párrafos tienen que ver con; indagar en la cultura andina y sus telares y caracterizar el 

cuero argentino, describir el mercado de la moda y accesorios femeninos en Lima, 

desarrollar el proceso de marca y sus dimensiones y finalmente la identidad de marca de 

Khuyay. En lo que refiere a las respuestas de cada una de los objetivos secundarios que 

se menciona en el párrafo anterior, así también el objetivo principal e interrogante de 

investigación, antes de empezar la respuesta de los mismos resulta conveniente aclarar 

las limitaciones y dificultades asociadas al desarrollo y conclusión del Proyecto de 

Graduación.  

La principal dificultad con la que se vincula el desarrollo de este proyecto es el contexto de 

pandemia provocado por el virus denominado COVID-19. En el marco de esta pandemia, 

las medidas de aislamiento que se proponen implican la imposibilidad de tomar contacto 

directo con otras personas. Esto último genera la imposibilidad de hacerse de material 

bibliográfico en papel y obliga a que toda la consulta se realice a través de medios digitales 

que utiliza en Internet. En este mismo aspecto, se puede mencionar las dificultades 

asociadas a la recolección de datos de campo principalmente en lo que refiere a la 

realización de entrevistas aunque también dificulta la posibilidad de acercarse 

personalmente para administrar encuestas. Siguiendo con la problemática asociada a la 

cuarentena, también se encuentra dificultad para la consulta física con profesores que 

puedan brindar sus puntos de vista en virtud de los avances del trabajo de investigación. 



 112 

Finalmente una dificultad propia relacionado con la cuarentena provocada por el COVID-

19 es la dificultad para conseguir material físico que sirva de ejemplo o de corrección en el 

desarrollo del Proyecto de Graduación. Adicionalmente a las dificultades propias de la 

cuarentena cabe agregar el distanciamiento que la autora del presente Proyecto de 

Graduación presenta respecto del mercado en el cual se planifica el posicionamiento de la 

marca.  

Respecto de la primera dificultad que se menciona en párrafos anteriores, la imposibilidad 

de acceder a material bibliográfico físico se resuelve gracias a la utilización de Internet. 

Gracias a esta última es posible el acceso a los diferentes repositorios de universidades y 

material en PDF que permite el acceso a libros completos tal como si los mismos 

estuviesen en papel. De esta forma se accede a las obras de Arpajou, Cáceres, Delgado, 

Echenique, Gentili, Kotler, Fisher, Munibe, Paredes. Así se puede decir que la información 

obtenida en los libros PDF es similar a la que se puede tener en el acceso a una biblioteca. 

Además cabe agregar el acceso a publicaciones en formato de revistar o diarios las cuales 

permiten tener información actualizada sobre datos específicos como ser hábitos de 

consumo de la mujer de lima, tendencias asociadas a la preferencia de marca como así 

también hábitos de compra y motivaciones asociadas al consumo. Finalmente la 

información referida a los competidores potenciales se obtiene desde las paginas web de 

estos últimos lo que permite tener acceso a las colecciones y también a la comunicación 

de marca.  

En segundo lugar, la dificultad vinculada a la realización de entrevistas personales a los 

públicos que pueden convertirse en clientes de la marca se resuelve a partir del 

conocimiento propio que posee la autora del presente Proyecto de Graduación en tanto la 

misma nacida en la ciudad de Lima. Además posee sus amistades y sus familiares en dicha 

ciudad lo que le confiere un conocimiento tanto directo como indirecto particularmente 

profundo sobre el estado de la cuestión. Esta misma particular sobre el conocimiento 

directo del mercado peruano particularmente de Lima es también la que permite brindar 
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solución al problema de distanciamiento que se da en el presente Proyecto de Graduación 

por encontrarse la autora del mismo en la ciudad de Buenos Aires y viéndose imposibilitada 

de trasladarse debido a la pandemia del COVID-19. También se tiene que mencionar al 

recurso de Internet nuevamente como un facilitador para la resolución de este problema en 

tanto las encuestas destinadas al público potencial de la marca se pueden enviar de 

manera directa a través del uso de Internet.  

En tercer lugar la dificultad asociada al encuentro directo con profesores que brinden un 

asesoramiento y una revisión del Proyecto de Graduación personalizada se resuelve 

mediante revisiones online en las clases realizadas de manera virtual por el blackboard, la 

plataforma de la universidad además de las consultas particulares que se realizan a través 

del correo electrónico. 

Finalmente es necesario mencionar la dificultad asociada a la imposibilidad de obtener 

material físico de ejemplo a través del acceso a la universidad. Sin embargo, a través de la 

pagina de Internet de la Universidad de Palermo se resuelve este inconveniente en tanto 

es posible acceder al material publicado el cual puede tomarse como ejemplo y de modo 

de guía.  

Una vez resuelta estas dificultades y habiendo resumido el planteo introductorio que hace 

al presente Proyecto de Graduación se esta en condiciones de resolver los objetivos 

específicos como así también el objetivo general e interrogante de investigación. 

Respecto al primer objetivo especifico relacionado con indagar en la cultura andina y sus 

telares, el mismo queda resuelto a partir del desarrollo del capítulo 1 del presente Proyecto 

de Graduación. En el mismo se realiza un recorrido por la historia del textil peruano andino, 

las características de este último, las técnicas del tejido, la identidad cultural de Perú y 

finalmente los iconos textiles que representan la identidad peruana, sobre la historia del 

textil peruano andino, la misma se remonta a tiempos pre conquista de América es decir 

que la cultura de dicho textil se encuentra vinculada con las poblaciones indígenas que 

habitaban las distintas regiones de Perú. Esto es fundamental de las características propias 
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del textil ya que en varios casos se representa a partir de esto último figuras, elementos, 

personajes y demás cuestiones asociadas a la característica de la vida cotidiana de dicha 

época. De esta forma, los textiles andinos suelen tener dibujos característicos de los 

elementos utilizados en los rituales indígenas y vinculados a los principales actores que se 

relacionan con los mismos. Finalmente, se puede observar como características propias 

de estos tejidos la presencia de colores naturales ya que las técnicas de utilización y de 

obtención de estos colores eran totalmente artesanales asociados a la flora de la región. 

Además dichos colores representan especialmente la geografía, flora y fauna de la región. 

Es por ello que el textil andino peruano es su composición estética representa claramente  

las características culturales y naturales de la región andina peruana.  

Sobre la identidad cultural peruana que se aborda en este mismo capitulo y es parte de la 

propuesta al primer objetivo secundario se puede decir que la misma se encuentra muy 

vinculada a sus raíces indígenas combinando en la actualidad las influencias propias de la 

cultura occidental. Esta conclusión es perfectamente visible en las conclusiones y 

elementos culturales que existen en la ciudad de Lima es decir que estas dos culturas son  

claramente visibles por la sociedad peruana en su conjunto. 

De esta forma se puede concluir de acuerdo al objetivo secundario de indagar la cultura 

andina y sus telares que la cultura andina en general combina de manera bastante 

armónica la convivencia entre lo indígena y la modernidad occidental, mientras que los 

telares propiamente dichos son representantes fieles de la sociedad indígena. Es decir que  

en una combinación propio de la modernidad con lo indígena característico de la cultura 

peruana los telares llaman la atención sobre las características propiamente indígenas.  

En segundo lugar, se encuentra el objetivo secundario de describir el mercado de la moda 

y los accesorios femeninos en Lima. Dicho objetivo secundario se relaciona directamente 

con el capítulo 2 a través del cual se puede atender cuales son las características propias 

del mercado peruano femenino, del comercio textil de Lima, así también de los potenciales 

competidores de la marca Khuyay.  
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Sobre el mercado peruano femenino vale mencionar que el mismo se encuentra vinculado 

a las características propias de la mujer occidental moderna vinculada con la búsqueda de 

la igualdad de derechos respecto de los hombres y el deseo de ocupar lugares de decisión 

en los ámbitos profesionales y políticos de la sociedad. Dicha situación vuelve a la mujer 

mas activa y dinámica de la sociedad lo cual conlleva una postergación general de la mujer 

en sus roles maternos y familiares en general. Además la formación de una familia propia 

ya no se observa como un valor elemental a alcanzar. Estos cambios se reflejan en la 

participación universitaria de la mujer peruana y particularmente millennial que privilegia 

formación y capacitación académica profesional. De esta forma la mujer tiene un carácter 

mas individualista como persona pero mas protagonista como elemento de la sociedad en 

general.  

Sin embargo la situación descrita en los párrafos anteriores conlleva también entender que 

la mujer se vuelve mas competitiva en términos generales es decir, tanto en lo que refiere 

a la competitividad con el hombre como así también con otras mujeres. Implica lo anterior, 

la aparición de manifestaciones asociadas a síntomas de ansiedad, depresión y otras 

características psicológicas. En definitiva todo lo anterior conlleva un cambio en los 

patrones de necesidades y por ende de motivación de la mujer que es preciso entender 

para poder manejarlo en la construcción de identidad de marca como así también en la 

comunicación de estas últimas.  

Respecto del comercio textil cabe destacar que la mujer limeña es principalmente fiel a las 

marcas con las cuales se identifica y que su consumo en lo que refiere a la indumentaria 

se vincula con actividades cotidianas es decir de todos los días y no particularmente 

actividades relacionadas a eventos especiales. Esto significa que vale pensar la 

identificación de marca con actividades cotidianas de la mujer. En cuanto a la valoración 

de los atributos del comercio textil, una de las principales funciones que valora la mujer de 

Perú particularmente de Lima es la calidad, el diseño y la disponibilidad de marca en los 

principales centros comerciales en los cuales realiza habitualmente sus compras.  
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Para poder dar por finalizada la respuesta de este objetivo especifico, resulta interesante 

resaltar la necesidad de hablar sobre el posicionamiento que tienen marcas competidoras 

en el rubro de los accesorios femeninos. Sobre esta situación vale destacar que las dos 

primeras marcas posicionadas en la ciudad de Lima son TodoModa e Isadora 

pertenecientes ambas a la empresa Blue Star Group. Estas dos marcas no solo lideran el 

mercado en la ciudad de Lima sino que lo hacen en todo América Latina. La caracterización 

de estas dos marcas de acuerdo con su público objetivo tiene que ver con la de el estilo de 

vida divertido, asociado y con conocimiento sobre las tendencias de moda a nivel mundial. 

Por el contrario la marca Isadora del mismo grupo compite de manera directa con el 

mercado que pretende dirimirse Khuyay, ya que se trata de mujeres de entre 20 y 60 años. 

Sin embargo las dos marcas del grupo se caracterizan por el posicionamiento que tienen 

en el mercado y por poseer identidades de marca claramente diferenciadas, además de 

que el público posee una percepción de correcta relación precio calidad.  

En virtud de lo que se explica en párrafos anteriores vale destacar que ambas marcas del 

mismo grupo se dirigen al estilo de mujer moderna que prioriza su independencia y 

desarrollo profesional y socioeconómico. Tal es así que como enunciado principal ambas 

marcas refieren a dirigirse a mujeres que disfrutan de la moda y están atentas a las últimas 

tendencias siendo fieles a sus propias reglas. Algunos de los productos que se desarrollan 

bajo estas dos marcas se relacionan con aquellos que se pretenden comercializar bajo la 

marca Khuyay, mientras que hay otros que escapan de dicha comercialización. Entre los 

productos que coincide en cuanto a la comercialización están los gorros, billeteras, 

cinturones, llaveros, monederos y carteras. Por el contrario quedan afuera, productos que 

en principio no se desean comercializar bajo la marca Khuyay son carteras grandes, 

mochilas, medias, accesorios para el cabello y relojes.  

En el marco de la competencia también se puede mencionar a la marca Now la cual viene 

creciendo a un ritmo constante en la ciudad de Lima. Esta marca resulta principalmente 

interesante debido a las estrategias de comercialización que implica una orientación muy 



 117 

clara hacia las redes sociales y el ecommerce. La cartera de productos es similar a la de 

las marcas Isadora y TodoModa con la particularidad  de que se agregan también algunos 

productos propios de indumentaria como pueden ser remeras, pantalones, shorts y 

camisas. 

Como reflexión interesante para detallar se encuentra el hecho de que ninguna de las 

marcas mencionadas se comercializa únicamente a través de redes sociales sino que 

todas ellas poseen centro de comercialización tradicionales. Independientemente de esto 

último todas las marcas se concentran muy especialmente en satisfacer al mercado 

adolescente o joven es decir que van entre los 18 y 26 años de edad aproximadamente.  

Sobre el tercer objetivo secundario de caracterizar el cuero argentino vale decir que este 

se responde en el capítulo 3 del presente Proyecto de Graduación donde se realiza una 

descripción de la industria textil y particularmente aquella vinculada al cuero argentino. A 

modo de síntesis y de respuesta este objetivo principal se puede decir que el cuero 

argentino es un producto principalmente asociado a la figura del gaucho como hombre de 

campo de la Argentina. En este sentido se destacan los procesos necesarios para que el 

cuero animal puedan ser utilizados en la industria de la indumentaria como así también en 

otros sectores. 

El valor agregado del cuero argentino reside principalmente en el proceso necesario para 

que el producto se encuentre disponible para su uso en manos del consumidor final. El 

mismo, implica varios pasos y técnicas que deben desarrollarse a lo largo del tiempo , lo 

cual permite agregarle un costo de producción elevado que repercute en su precio, dando 

entonces la percepción de cierta exclusividad.  

En lo que respecta a los accesorios el cuero suele utilizarse en productos como cinturones 

y guantes. Cabe destacar que en este Proyecto de Graduación la idea es utilizar el cuero 

argentino en todos los productos de la línea de comercialización de la marca Khuyay. Otras 

de las cuestiones relevantes para mencionar del cuero como en tanto implica una decisión 

vinculada a las líneas de producción sobre las técnicas de trabajo aplicables al cuero 
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argentino. Entre estas se encentra el calado, la decoración sin color, la decoración con 

color y el estampado. 

Independientemente de esto último y para finalizar y dar respuesta a este objetivo 

secundario se debe mencionar la asociación del cuero como un producto de alto valor 

agregado relacionado con exclusividad y alto valor percibido.  

Sobre el cuarto objetivo secundario a desarrollar un concepto de marca y sus  dimensiones  

cabe destacar que se trata de un objetivo fundamental asociado al capítulo 4 del presente 

Proyecto de Graduación que permite generar un vínculo entre la respuesta al interrogante 

de investigación y los datos de mercado a partir de un puente teórico. En el desarrollo de 

este objetivo secundario se puede dar cuenta del recorrido histórico que realiza el concepto 

de marca a partir del cual, a partir del tiempo dicho concepto adquiere cada vez mayor 

cantidad de funciones y dimensiones en el marco de la realidad de su aplicación. Lo 

importante en virtud de contestar este objetivo secundario es que la marca puede agregar 

valor a los productos que se comercializan si la misma se gestiona de manera adecuada. 

En este aspecto, las dimensiones de la marca son fundamentales para el éxito en el 

desarrollo de la línea de productos que se comercialicen bajo su nombre. La identidad de 

marca es una categoría conceptual compleja que vincula aspectos simbólicos funcionales 

y aspiracionales. Independientemente de gestionar todos estos aspectos de manera 

conjunta, también resulta evidente la necesidad de concentrarse en algunas de estas 

dimensiones en particular. De esta forma las decisiones deben girar en torno a la disyuntiva 

de satisfacer necesidades reales y funcionales del público objetivo o en su defecto 

concentrarse en las aspiraciones de estos públicos y reflejar la satisfacción a partir del 

desarrollo y posicionamiento de una identidad de marca definida anteriormente.  

El último objetivo secundario se relaciona de manera directa con el objetivo principal y el 

interrogante de investigación de este Proyecto de Graduación. El mismo tiene que ver con 

el diseño de la identidad de marca que vincule la cultura andina y sus telares con la 

argentina especialmente relacionada al cuero.  
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La identidad de marca que se busca desarrollar es la de Khuyay escrito en idioma quechua 

que a la traducción al español significa dar y recibir, se trata de una identidad de marca 

que se sitúa en torno a valores de la sociedad e incluso de la humanidad en su conjunto. 

Por ende, deja de lado aspectos vinculados a lo funcional para centrarse más 

particularmente en cuestiones de índole universal. Sin embargo, no por ello deja de atender 

cuestiones vinculadas a lo funcional, social e institucional. En relación a lo funcional la 

marca busca posicionarse a partir de la versatilidad que permite la generación de productos  

vinculados a posibilidades de uso que responden a ocasiones tan diversas como las que 

refieren a ocasiones de trabajo y así también de eventos sociales y participación 

comunitaria. En tanto a su valor social, se trata de instalar una marca que busque 

entenderse como aquella que está dispuesta a brindarse a su público, aunque también 

pendiente de recibir acciones que la vinculen con relaciones cotidianas de este último. 

Finalmente, referido al valor institucional la idea de posicionamiento general de la marca 

que se vincula al de ser entendida como un concepto que permite vincular culturas y 

regiones a partir de expresiones realizadas en el marco del diseño de accesorios 

indumentaria femenina. Entendiendo todo lo anterior se está en condiciones de iniciar una 

respuesta tanto al objetivo principal como así también a los objetivos específicos. Sin 

embargo, antes de hacerlo conviene recordar las limitaciones propias de este Proyecto de 

Graduación para dejar en claro los alcances reales vinculados al trabajo académico. Para 

ello se puede recordar las dificultades del presente proyecto. De esta forma es de entender 

que las conclusiones a las que se dicen arriba no pretenden en ningún sentido tener 

capacidad generalizable es decir de aplicación práctica a otras problemáticas de similares 

características. En definitiva, dejar en claro que la respuesta a la pregunta principal e 

interrogante de investigación tienen sentido particular en el marco de la problemática, el 

interrogante, los objetivos y las metodologías utilizadas específicamente en este Proyecto 

de Graduación.  



 120 

Considerando lo anterior cabe destacar que el interrogante de investigación se constituye 

como ¿De qué manera se puede desarrollar una marca de accesorios femeninos que 

represente, en el mercado de Lima, la cultura popular referente a los telares andinos 

peruanos y el cuero argentino?. Dicho interrogante de investigación se asocia al objetivo 

principal de desarrollar una marca que integre las variables y categorías anunciadas en 

dicho interrogante. 

En primer lugar, lo más importante para destacar es que el objetivo general se puede 

responder de manera completa a partir del desarrollo de esta investigación. Esto es así ya 

que el desarrollo de la marca se encuentra explicado en el capítulo 5 del presente Proyecto 

de Graduación, fundamentado a partir del capítulo 4 y estructurado en el capítulo 3, 2 y 1. 

En el marco de este desarrollo de marca se resuelve también el interrogante de 

investigación dando respuesta a la manera en la cual se construye la marca atendiendo a 

la integración de los telares andinos peruanos y el cuero argentino.  

Como primera instancia a destacar se encuentra el hecho de que es preciso conocer a  

profundidad los aspectos culturales que se representan simbólicamente en la construcción 

de la marca. La otra cuestión a considerar es la representación de valores reales o 

aspiracionales  de los públicos a los cuales se asocia la marca. También es preciso 

visualizar la posición que la marca puede ocupar dentro de los posibles públicos ya sean 

estos consumidores actuales o potenciales, la competencia, los públicos compuestos por 

no consumidores y la sociedad en general. 

En este marco, la marca a partir de la cual se pretende responder y ubicar en el marco de 

lo ante dicho es Khuyay. Lo primero a destacar de dicha marca es que el nombre en si 

mismo trae a representación cuestiones asociadas a los pueblos originarios que a su vez 

se vinculan con la producción y la cultura asociada  a los telares andinos por tratarse de 

técnicas y materiales vinculados a la pre conquista. Esto es así ya que el nombre Khuyay  

corresponde a la lengua quechua propia de los pueblos denominados originarios. 
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Traducido al español, dar y recibir. Entonces la primera representación de la cultura andina 

y sus telares es posible en el mismo nombre de la propia marca.  

Otra de las cuestiones que destacan dicha representación tienen que ver con el estilo 

tipográfico de las letras integrada a la marca así se busca letras de formas irregulares que 

conserven un diseño similar al de los relieves que se utilizan en los telares. 

En relación al cuero argentino el mismo guarda relación de representatividad  en la 

utilización del color marrón en la exposición de la marca. A partir de la exposición de este 

único color en sus diferentes tonalidades se representa claramente el típico aspecto que 

conlleva el color del cuero.  

Finalmente el concepto de la marca traducida al español queda representado a través del 

uso de las redes sociales, especialmente Instagram para fomentar la representación activa 

de la marca en la entrega promocional de accesorios y la petición a sus seguidoras de 

participar activamente en la utilización de las propias redes sociales para la difusión de 

elementos audio visuales que permitan ver el uso de los accesorios en múltiples ocasiones. 

Así también se busca posicionar la idea de que la marca este presente en vínculos afectivos 

de las personas a modo de regalo entre familiares, amigos y pareja.  

De esta manera se puede entender la acción, diferenciamiento, de la gestión de la marca 

como un complejo, sistema que aplica acciones hacia el público y hacia la propia marca 

para que esto sea posible es necesario considerar la cultura simbólica que se llega a 

representar como así también los valores aspiracionales de los diferentes públicos. 

Entendiendo las conclusiones de este Proyecto de Graduación se puede también hacer 

referencia a la importancia de su realización en tanto queda demostrado como se puede 

revalorizar cuestiones autóctonas de pueblos originarios en una marca. Pero además 

queda también ejemplificado la manera de integrar culturas diferentes a través de la 

representación simbólica en una marca. Todo esto genera un valor agregado en tanto estos 

aspectos que se mejoran se ponen en practica de manera funcional en el contexto del rubro 

de accesorios femeninos aplicando a las características propias de la mujer joven actual 
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de un mercado particular como es el de Lima. Finalmente es importante dejar en claro el 

rescate puesto en valor de las culturas andinas en el marco de la sociedad de Lima actual 

y contemporánea.  
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Figura 6: Principal marca recordada. Encuesta online realizada por la autora de el presente Proyecto de 
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Figura 9: Medios publicitarios. Encuesta online realizada por la autora de el presente Proyecto de 
Graduación. Disponible en: https://url2.cl/p5qLL 
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Figura 10: Ocasiones de uso. Encuesta online realizada por la autora de el presente Proyecto de Graduación. 
Disponible en: https://url2.cl/p5qLL 
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