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De ante mano un cordial saludo a quien corresponda y un agradecimiento especial 

por el tiempo para analizar la presente propuesta, como mencione en mi biografía 

mi nombre es Jhon Archila Duran tengo 23 años, Diseñador de modas y 

actualmente me especializo en Mercadeo para el sistema moda, mi solución no es 

una herramienta con la que todo se pueda elaborar más fácil el tejido, pero 

tampoco digo que no la incluya en las visiones, estos procesos deben ser 

optimizados y por ello mi propuesta es organizacional para así realizar una 

estandarización de tareas que reduzcan el tiempo de producción, generen 

empleos, formen social y culturalmente, generen impacto y sobre todo 

salvaguarden el medio ambiente, esto solo sería posible creando un equipo 

correcto de trabajo conformado por diseñadores ( la estética del producto es una 

tarea que debe ser tomada por un profesional ), ingenieros industriales ( que 

analicen los procesos y encuentren las fallas y múltiples formas de optimizar la 

producción) , ingenieros mecánicos( que desarrollen y propongan la herramienta 

indicada para que las personas que laboren en las artesanías puedan disponer de 

una seguridad ergonómica y realizar las tareas del tejido de una forma más 

práctica y  eficaz)  y administradores de empresas o ingenieros de mercado ( que 

posicionen el producto en el mercado global y desarrollen la nueva visión 

comercial del producto ). 

Así que como diseñador realice una propuesta creativa en la que pretendo mostrar 

con textiles industriales implementados para mueblería como con una buena 

dirección se puede realizar una propuesta con la que se puede incursionar en el 

mercado extranjero, son textiles de no muy alto costo pero buscaba una similitud 

entre el material rustico y el contraste creado por los tejidos artesanales, son 

piezas que deslumbran a quien las admira ya que realice un experimento de 

mercadeo y la apreciación por el público y su aceptación es fuerte, todo es 

cuestión de edición cada persona le da su toque, sin embargo la intención 

principal es crear un impacto cultural y que a nivel global se conozca la cultura 

peruana y le den el valor que esta se merece, un caso similar al que ocurre en 

Perú se registra aquí en Colombia para ser más específico en la Guajira mujeres 

tejen unas hermosas mochilas, y son devaluadas por los compradores que incluso 

se atreven a pedir descuentos en artículos con tan alto trabajo manual, para luego 

revenderlos y así terminan pagando una dieciseisava parte del valor en el que es 

comercializado en Europa, la solución que propongo es la creación de una nueva 

marca basada en nuevos pilares que permitan la solidificación de un Perú  con 

oportunidades para todos en piezas creadas con identidad clase y tradición. 
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PILAR 1: LABOR SOCIAL 

Como mencionaba en la introducción inicial del proyecto solo podemos hacerlo por 

medio de una verdadera estructuración de marca que promulgue no solo 

crecimiento laboral comercial y económico, esta marca debe promover  labor 

social y no olvidar la cultura que es la base de todo, ¿cómo podemos formar 

jóvenes aptos para un mercado y con la capacidad de no ceder ante las amenazas 

de la globalización? 

Un verdadero hombre y no hablo de género, debe valorar de donde viene para 

visualizar su mañana con claridad, por ello es importante escuchar y solo quien 

aprende a escuchar puede seguir escalando en la montaña de la vida, es una 

lección que no he aprendido de la mejor manera y que en ocasiones creo que no 

termino de aprender. 

¿Quién es mejor que una persona que ha vivido y tiene toda la experiencia para 

enseñar de que esta trazado el camino? La respuesta es nadie, esa es la verdad, 

pues un joven de 20 - 24 años no es un hombre, la edad no habla de madurez, es 

la experiencia la que nos hace crecer y por ello la población mayor debe ser 

valorada y recibir en la sociedad el lugar que se merecen, por tantos años de 

esfuerzo, dedicación y trabajo duro. 

unas manos llenas de arrugas y cicatrices hablan más que el título de cualquier 

universidad, muchos jóvenes no oímos a los nuestros cuando nos hablan por que 

lo pasamos de largo en nuestras mentes y esperamos a caer para aprender, pero 

cuando se trabaja de la mano de una persona mayor pasa lo contrario, siempre 

cala amenos una palabra en nuestras vidas y lo digo por la experiencia de vida 

que ha creado en mí el trabajar con personas mayores, incluso ha mejorado la 

relación que tengo con mi familia y a darles el valor que merecen, por ello 

seleccione Tulp y Mezcla por que tienen un interés en la tarea social juvenil y solo 

a los jóvenes nos corresponde crear una conciencia de valor por aquellos que 

vuelven a ser niños. 

La estrategia es sencilla un joven un Adulto, trabajando de la mano, aprendiendo 

con cada filamento, para tejer un mañana con sabor a futuro, devolviendo una 

esperanza a los que un día dieron esperanza a sus familias y a su amado Perú. 

Este sería el pilar encargado de toda la labor social, por medio de esta 

organización daríamos apoyo a los ancianos des guardados e integraríamos a los 

jóvenes, creando un ejemplo global por lo que no solo comprarían prendas, 

apoyarían una labor social. 



 

 

 

PILAR 2: CULTURA 

No soy probablemente la persona más indicada para hablar de cultura peruana 

puesto que no la conozco en experiencia física, sin embargo he tratado de 

nutrirme bien en el tema para plasmar en mis diseños parte de ella, de sus colores 

y de su carácter, para lo que me apoye en una gran amiga que es historiadora y 

me enseño el valor y sentido que tiene cada color, cada forma que se trenza en 

las piezas que se utilizan de forma habitual, como una figura es seguida de otra 

puede hablar tan claro de una historia, y como un país sin importar el paso del 

tiempo aun cree fuertemente en la fuerza de sus ancestros. 

Por ello las fotografías que adjunte no solo tienen una propuesta en prendas si no 

que también en el fondo y el valor que tiene la naturaleza para esta gran cultura, 

cada persona debe conocerla y enamorarse de ella como lo he venido haciendo 

con cada artículo que leo, con cada fotografía que descubro, tantas voces que 

hablan de una tierra que no debe yacer en el olvido que suena cinco minutos y a la 

hora es olvidada, por ello todas estas historias contadas en las piezas deben ser 

interpretadas para los compradores y el público general, para que ellos entiendan 

que en cada pieza están imprimiendo fragmentos de alma, fragmentos de un 

pasado. 

En una sociedad tan digitalizada es difícil pero no imposible despertar un interés 

cultural por el conocimiento cultural, lo cual no es nuevo en el campo textil 

estrategias como los libros de bolsillo se han implementado para que generar un 

mayor consumo de productos tanto literarios como de moda, así que integrando 

autores nativos  que narren las maravillosas historias peruanas y diseños de 

patrones que correspondan a ellas lograremos un producto que rescate la cultura 

con composición estética. 

PILAR 3: MERCADEO 

No quiero sonar déspota, pero quiero ser puntual en algo, la gente compra un 

concepto y todos los ideales que creen que este contiene por lo que vender a una 

persona una pieza comercial de alta demanda con una carga social y ambiental es 

perfecto, no están solo invirtiendo en una prenda para su closet, están metiendo 

en él un pedazo de la cultura peruana y alimentando su ego con una idea de 

solidaridad con la que realmente solo un 20% se conecta con honestidad, pero 

necesitamos cubrir toda la población y hay un problema que afecta directamente a 

toda la población global y es la contaminación, al ofrecer un producto 100% 

natural elaborado manualmente, entrelazando en cada filamento una historia con 

la que apoyamos a jóvenes y adultos mayores de una población estamos 



 

 

abriéndonos campo en la mente de todos, no hay oído que se resista ni mente que 

se oponga a saber más de este maravilloso proyecto, y eso es lo que se debe 

vender por lo que la estrategia de mercadeo a implementar debe basarse y 

fundamentarse en ello, para que no quede duda alguna de que Perú se está 

convirtiendo en una capital global sostenible. 

  

PILAR 4: PRODUCCION 

La idea, realizar el proyecto basados en lo que se ha podido observar en la 
comercialización y producción del producto artesanal, realizando un análisis de 
cómo se puede pasar de una forma de dirección que reporta muchas pérdidas 
económicas, a otra que ha convertido a una de las plantas multinacionales  en 
rentable sin tener que invertir grandes cantidades de dinero. 
  
Los objetivos de este proyecto se centran en la explicación de las distintas 
técnicas que la planta utilizó para revertir esos resultados, así como casos reales 
que se han llevado a cabo en múltiples situaciones en empresas del sector textil.  
 
La filosofía de trabajo que se implantó y continúa ejecutándose es la que usó la 
empresa Toyota y, en general, la industria japonesa después de la segunda guerra 
mundial surgida a raíz de la penosa situación en la que se quedó el país, dando un 
claro ejemplo de que la aplicación de las 5s hasta en un espacio de producción 
personal puede optimizar cualquier proceso. Partiendo de la idea de la situación 
actual del producto en el mercado podemos llegar a reducir los tiempos de 
producción para una mayor competencia en el mercado sin devaluarlo.  
 
Debemos especificar los detalles de la producción; es decir, en dónde se sitúa, 
cuáles son sus clientes, como organiza su área de producción y lo que es más 
importante, cuáles eran los principales problemas que motivan un cambio de 
rumbo al modelo directivo de la planta.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo gracias por su tiempo e independientemente de mi selección o no 

espero que alguna de las ideas y la propuesta planteada aporten a ese gran 

movimiento que están generando, para hacer perdurar una cultura latente que  

como lo dice mi título transporta un pasado con sabor a futuro. 

Jhon Archila Duran 


