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PREMISA GENERAL

Comenzamos declarando que el enfoque principal de esta investigación será puesto en la fibra de Alpaca, ma-
terial cuyo potencial en el mercado es superior a los de la fibra de la llama o de la lana de oveja.
En particular, desde luego hemos constatado como la fibra de llama represente una cuota de mercado irrele-
vante. 
La importación de la fibra de la llama en Europa es bien exigua, más relieve tiene la de los productos acabados 
los cuales pero son entregados directamente por los productores mismos, en ferias y manifestaciones sectori-
ales que se ocupan principalmente de producciones latinoamericanas.  
Hay que tener en cuenta que en este estudio, a través de los diferentes puntos del sumario, haremos hincapié 
en la fibra de alpaca.
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1. ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS ANTERIORES EN EL SECTOR DE 
LAS FIBRAS DE ALPACA, LLAMA Y LANA DE OVEJA Y ADEMAS DE 

PRODUCTOS DE PROCEDENCIA ANDINA

Este capítulo, y también el capítulo 2, responden a:  Parte 1: Describir los canales de mercado actuales, italiano 
y europeo, interesados en adquirir productos de moda realizados con fibra de alpaca, llama y lana de oveja 
entregando también estadísticas de mercado del sector.
El análisis de las experiencias antecedentes tiene en cuenta dos tipologías de producto: la fibra y el producto 
acabado. Como se puede notar en los siguientes párrafos, en primer lugar trataremos los productos moda 
Premium, (ósea aquellos productos del mercado masivo que hacen parte de una línea especial, con un 
valor agregado. Son productos dirigidos hacia personas refinadas, que buscan estatus y diferenciación, con 
un nivel adquisitivo alto y que exigen que las marcas sean amigables con el medio ambiente). En segundo 
lugar productos folclóricos vendidos a través de canales adecuados. Queremos subrayar como el mercado de 
decoración y equipamiento de hoteles, restaurantes, de interiorismo comercial y de oficinas (el denominado 
mercado contract) podría ser una opción plausible a pesar de que las últimas tendencias han subrayado una 
mayor inclinación hacia los productos locales, kilómetro 0 y Hecho en Italia. 

1.1Fichas de los productos y de las iniciativas en el sector de la fibra de alpaca, 
llama y lana de oveja.

1.1.1 Stella Mc Cartney

La marca mira con interés hacia una producción ética y trazable, es decir 
hacia el apoyo de las culturas como se deduce en el sitio: “Somos miembros 
del Ethical Trading Initiative (ETI), alianza revolucionaria de compañías, or-
ganizaciones voluntarias y uniones comerciales, las cuales trabajan todas juntas 
para implementar condiciones laborales justas en todo el mundo. Junto al manejo 
cotidiano del ETI en nuestra cadena de suministro, estamos trabajando en proyec-
tos específicos como por ejemplo nuestro proyecto en Kenia donde estamos pro-
duciendo bolsas gracias a la iniciativa del ITC de las Naciones Unidas. 
La iniciativa pone en conexión algunos de los pueblos más marginalizados en 
el mundo con la más alta cadena de valor de la moda, para lograr beneficios 
recíprocos. La empresa capacita a las comunidades de artesanos y micro empre-
sas- cuya mayoría está representada por mujeres- para crecer como asociación 
con el apoyo de la industria de la moda. Esta práctica desarrolla la creatividad 
local, fomenta la predominancia del empleo y del empoderamiento femenino, en 
fin promueve la equidad de género. Miles de personas que viven en condiciones de 
pobreza extrema han logrado beneficios gracias a esta iniciativa”.

1.1.2 Max Mara

Analizamos el caso Max Mara como ejemplos de buenas prácticas. La 
marca italiana ha sido premiada en Perú Moda 2015. Como declarado 
por Magali Silva Velarde-Álvarez, ministra y presidenta de Promo-Perú: 
“con sus líneas, Max Mara ha contribuido para que la fibra sea conocida en el 
mundo”. Aprovechando de los contactos internos que tenemos con esta 
marca queremos individuar las razones y los valores que dirigen la elec-
ción de estos tejidos y más aún la relevancia de factores como la trazabi-
lidad, trasparencia y tradiciones locales.fibra nel mondo.

Stella McCartney-Tie-dye-Print-
Alpaca-blend-Cardigan FW 2014

Max Mara coats i Alpaca on runway at 
Perù Moda 2015



1.1.3 Eileen Fisher

La marca, a partir del 2005, ha apoyado una cadena 
de suministros alternativos en Arequipa, Perú. El al-
godón es local y orgánico, los tintes están por dentro 
de los estándares del Global Organic Textile Stand-
ard y los trabajadores reciben salarios superiores por 
el comercio justo.
<<Estas cadenas de suministro amigables con las fa-
milias es atentamente concebido desde el campo hacia 
la industria. El algodón es orgánico, es decir que los 
campesinos no están expuestos a pesticidas dañinos. 
Los tintes evitan tóxicos, de acuerdo al Global Organic 
Textile Standard. El modelo del comercio justo no solo 
estipula sueldos más elevados, sino atrae inversiones 
en las comunidades.” Esta es una imagen de sostenibi-
lidad”, afirma Scott Leonard, cofundador de Indigenous Designs. “Es algo para apoyar la salud a través de mate-
riales amigables con el medioambiente y apoyar a las comunidades proveyendo un trabajo estable>>.

1.1.4. Isabel Marant

<<Mi marca se desarrolló poco a poco y sin alguna sofisticación ni exceso. Elegí de construirla paso a paso al fin 
de guardar la total libertad e integridad en mi forma de trabajar>>.
En el año 2015 Isabel Marant podría ser definida la figura de las hibridaciones culturales. La típica sofisticada 
investigación textil de su marca ha sido enriquecida por inspiraciones 
procedentes de México y Perú llevando a la realización de prendas úni-
cas y exclusivas. Lamentablemente ocurrió un acontecimiento mediático 
relacionado a la acusa de plagio por parte de algunos indígenas (https://
fashionunited.com/news/fashion/indigenous-tribe-accuses-isabel-ma-
rant-of plagiarism/201506227330). La casa de moda por lo tanto ha 
declarado propia las fuentes de inspiración de las prendas y de los mate-
riales, continuando en la siguiente temporada con el mismo estilo. 

Cover image of the Perù project

Isabel Marant fall winter 2015



1.1.5 Beatrice Canedo Patigno y Meche Carrea

Meche Correa, galardonada artista y diseñadora peruana. Su trabajo está 
guiado por la pasión hacia la historia y cultura de su patria. Cada pren-
da, aún aparezca extremamente contemporánea, comunica de manera 
fuerte y clara los valores de Perú a través de la riqueza de sus materiales. 
Desde siempre comprometida con el apoyo a su nación, Meche ha recibi-
do un Diploma de Alto Honor por 
el Congreso de la República. 

Beatriz Cañedo Patiño-boliviana- 
ha trabajado con varios modistas 
a Paris desarrollando una estética 
elegante y sin tiempo. Luego de la 
experiencia parisina ha promovi-
do los textiles de Alpaca, Vicuña y 
Llama llegando a fundar en 1987, 
la Fashion House, Royal Alpaca 
Inc. La prensa la ha definida “la 
Reina del Alpaca”, evidenciando su 
refinado compromiso y los ejem-
plares resultados de los productos 
conseguidos con esta fibra.

Meche Correa FW 2013

Beatriz Canedo Patino 



1.1 Fichas de los productos y de las iniciativas en los sectores de los productos de 
matriz étnica

1.2.1 Sumampa

SUMAMPA:  un proyecto cultural mirado a la conservación y al 
desarrollo del arte tradicional y de la cultura argentina, en particular 
de la antigua cultura quichua-santiagueña de Santiago del Estero. Los 
fondos derivados de las ventas han permitido a Qimili Paso de construir 
pozos para la concentración de agua, viveros y huertas, un centro de salud 
provisto de radio y teléfono, laboratorios de tejido y de carpintería, y 
también de crear un apoyo escolar en el campo y becas para la formación 
universitaria.
Sumampa ofrece productos sencillos, lineares, esenciales, prácticos sin 
ser banales.
Los productos se encuentran a la venta en Calle Ciovassino 5, 20121 

Milano.
En las siguientes páginas, y también a seguir, encontrarán un catálogo e imágenes promocionales que, a pesar 
de remontar al 2007, pueden ser un remarcable imput para la campaña de comunicación. 

 



1.2.2 Progetto Ermanno

Mantas en fibra de llama, hiladas y tejidas a mano por los artesanos de 
dos pequeñas comunidades de Jasimanà, en la región de Salta en los 
Andes argentinos. Son artículos originales, únicos y de calidad excelente.
Paola Buratti, que ha fomentado el Proyecto Ermanno, fundó un comité 
sin fines lucrativos en memoria del hijo Ermanno Buratti (desaparecido 
en un accidente de tráfico a los 25 años).
Los productos han sido expuestos y vendidos en alguna exhibición y salas 
de exposición contribuyendo de manera concreta a proteger hábitos y 
costumbres de las comunidades que colaboran con el proyecto y a apoyar 
al mismo tiempo la recuperación de las antiguas técnicas de trabajo del 
vellón de llama. La exposición de las mantas está enriquecida además por 
una serie de fotografías que muestran los lugares, las personas y las fases 
de procesamiento de los textiles y por preciosas imagines del fotógrafo 
Lucio Boschi, que evidencian los beneficios del proyecto.
La habilidad de los tejedores de Jasimanà está evidenciada a través de sus productos, resultados de grandes 
esfuerzos a 3000 msnm de altitud donde el pastoreo es la principal fuente de ganancia. Los artesanos de la 
etnia preincaica Diaguita Calchaquì los cuales colaboran con el proyecto transmiten a través del arte textil 
su tradición. Al comienzo del proyecto estos artesanos vivían en pequeñas comunidades sin agua potable, ni 
tenían electricidad en sus hogares, pero con el proyecto han podido revalorizar su arte textil y hacerlo conocer 
en lugares más allá de su propia tierra. El proyecto logró encontrar el lugar, las personas y la manera para hacer 
algo en concreto, sin crear dependencia sino valorando las potencialidades calidades ya presentes en el área. De 
esta manera los artesanos están poco a poco mejorando la calidad de su vida, elevan su autoestima, establecen 
el justo valor al trabajo que desarrollan.
En la imagen de arriba Manta Baby llama producida por Progetto Ermanno y vendida en www.alyki.it por 
350€.



2. ÁNALISIS DE LA OFERTA DE MERCADO PARA EL PRODUCTO FIBRA 
DE ALPACA, LLAMA Y LANA DE OVEJA A NIVEL EUROPEO Y TAMBIÉN 

DE LOS PRODUCTOS DE PROCEDIENCIA ANDINA

Este capítulo responde al punto a) i. del TDR: “establecer la demanda de los productos realizados con fibra de 
alpaca, llama y oveja en el marco de las fibras naturales. Realizar un análisis en detalle, tanto cuantitativo como 
cualitativo, de la demanda potencial y real del mercado europeo, y de los nichos de mercado adonde podrían 
ser introducidos, teniendo en cuenta las características de la oferta y sus dinámicas y tendencias a corto y largo 
plazo”. 
Actualmente la exportación de la alpaca de los países cuales Bolivia y Perú hacia Italia está concentrado 
principalmente alrededor de dos categorías de productos:
-: hilado: adquiridos por marcas y tejedores en gran cantidad.  
-: producto acabado: en este sentido se trata de productos llamados “étnicos” vendidos al por menor por los 
productores mismos o por vendedores locales a través de ferias de sector o tiendas especializadas. Hay que 
considerar además que los proveedores de hilado lo van a utilizar principalmente para los tejidos de punto. Los 
productos textiles de Hilando Culturas representan así una novedad absoluta y una oportunidad.

2.1 EL MERCADO DE LA FIBRA DE ALPACA, LLAMA Y LANA DE OVEJA

2.1.1. Extracción de datos de mercado sobre las tres fibras desde 2014 tomados en el “Informe sobre el merca-
do y las materias primas” editada por IWTA.

ALPACA 2013
El 2013 ha sido un año positivo para la fibra de alpaca, con exportaciones en aumento del 24% como volúmenes 
y del 25% en términos de valor. Los precios han aumentado en particular para la tipología Baby y Suri. El su-
perfino se ha quedado fundamentalmente parado, con tendencia al alza, mientras el tipo Adulto ha cedido 
alrededor del 10%. La fibra ha encontrado un excelente utilizo para el tejido de punto y en tejido (tipo Suri) 
favorecida por la vuelta de hilados fantasía o perchados.
Italia está en los primeros lugares como país importador, importó 1007 toneladas en 2013 respecto a 873t en 
2012. China, desde 1004 t en 2012, llegó a importar hasta 1453t en 2013 y se posicionó en el primer lugar por 
la cantidad. Sigue Japón (104t en 2012 y 130t en 2013), Taiwán (49 t en 2012, 128t en 2013, Gran Bretaña (94t 
en 2012 y 100t en 2013). Otros países: de 138t en 2012 a 159t en 2013.
La producción de White ha representado alrededor del 80% de la producción. Las exportaciones de hilados 
han aumentado levemente, de 1260t en 2012 hasta 1321t en 2013, con Noruega (360t, Italia (220t) y Estados 
Unidos (126t).

ALPACA 2014
IEl 2014 ha sido un año positivo para la Alpaca, con exportaciones en aumento del 44% en tema de cantidad y 
del 63% en tema de valor. Los precios en dólares americanos se han estabilizado para las tipologías Baby y Suri 
mientras el superfino ha aumentado en sincronía con la demanda del mercado. El tipo Adulto ha fundamental-
mente mantenido los niveles antecedentes. La fibra ha seguido ocupando utilizo importante en tejido de punto 
y en tejido (Suri) favorecidos por los hilados fantasía perchado. Lamentablemente el cambio USD/Euro 1,37 en 
julio contra 1,21 en diciembre ha causado aumento de precio.
También en 2014, Italia ha sido entre los primeros importadores con 1774t en 2014 comparadas a las 1817t 
en 2013. China sigue siendo el primer importador pasando de 1453t en 2013 hasta 1817t en 2014. Sigue Gran 



Bretaña (100t en 2013 y 233t en 
2014), Japon (130t en 2013 y 157t 
en 2014), Taiwan (128t en 2013 y 
109t en 2014) y Corea (22t en 2013 
y 81t en 2014). Otros países de 137t 
en 2013 hasta 101t en 2014.
También las exportaciones de hi-
lados de Perú han crecido mucho 
y de forma continua, de 1321t 
en 2013 hasta 1604t en 2014 con 
Noruega (388t), Italia (2014t) y Es-
tados Unidos (156t) primeros en 
clasifica.
La producción de White está en 
crecimiento continuo tanto que 
hoy en día representa más del 80% 
del total. Además está aumentan-
do la proporción de Alpaca Baby 
(20%) y en general está mejorando 
la finura.

ALPACA 2015
Después un 2014 positivo, que 
había registrado un incremento del 
44%, las exportaciones de alpaca 
en el 2015 han bajado alrededor de 
un 25% en términos de cantidad 
y de un 21% en términos de valor 
(2014: +63%), una corrección casi 
inevitable.
Los precios del Baby han bajado 
alrededor del 15%: el consumo se 
ha trasladado hacia el Superfino el 
cual ha cedido alrededor del 8-10% 
al comienzo del 2015; los tipos 
Huaraco y Adulto han beneficiado 
de una discreta demanda y se han 
quedado básicamente estables para 
todo el 2015. En tejido, el tipo Suri, 
ha tenido un rumbo menos positi-
vo por de las fluctuaciones de pre-
cio, a veces extremas: la fibra había 
alcanzado USD 32-34 al final del 
2014 mientras hoy en día está cuo-
teada el 30% menos. Se queda un 
nicho dentro de un nicho pero, lle-
gado a esos niveles, nos esperamos 
un aumento de los consumos. Ita-
lia ocupa de nuevo el primer lugar Maps from IWTO Market Information 2015



entre los consumidores , importando 1.336t en el 2015 comparados a los 1.774t en el 2014;  China, de los 1.817t 
en el 2014, ha importado 1.243t en el 2015; Corea ha multiplicado las importaciones (2014: 81t – 2015: 194t); 
a seguir: Taiwán (2014: 109t – 2015: 126t), Gran Bretaña (2014: 233t – 2015: 98t) y Japón (2014: 157t – 2015: 
93t) En fin los demás países han pasado de 101t en el 2014 hasta 93t en el 2015.
Desde Perú, las exportaciones de hilado han bajado acerca del 20% (en términos de valor- 14%) pasando desde 
1.604t en el 2014 hasta 1.287t en el 2015 con Noruega (356t), Estados Unidos (163t) y Corea (132t) primeros 
en el ranking y Italia que, sin embargo, sigue un poco atrás con 126t.
En términos de producción, la relación entre White y colores naturales queda alrededor de 80/20 y se estiman, 
para el 2016, acerca de 8.000t de fibra bruta es decir cerca de 6.000t de peinado, se prevé también que los con-
sumos se quedaran similares al 2015, y que los precios se van a quedar estables, sin sufrir muchas variaciones.
En resumen podemos sin embargo evidenciar una mejoría en la demanda de la fibra de alpaca entre el 2013 y 
en el 2015 del 8% en términos de volúmenes y del 28,7% en términos de valor.

2.1.2 Análisis de los informes mensuales editados por Woolmark

El evento principal del mes de abril para el universo de la lana ha sido el International Wool Textile Organisa-
tion Congress. Más de 400 delegados internacionales de diferentes sectores de la industria de la lana han partic-
ipado. Particularmente interesante y relevante para este proyecto la declaración de Dr. Clint Laurent, Managing 
Doctor of Global Demographics: la lana es la fibra elegidas para los consumidores del mercado de prendas de 
vestir Premium, en otras palabras acceden a este mercado aquellas personas que pueden permitirse de pagar 
normalmente un precio Premium para su ropa.
Dicho experto enfoca la presentación del “mercado Premium” de las prendas de vestir, explicando cómo esas 
personas gastan cerca de US $2000 por año en prendas y tienen alrededor de US$125,000 de ingresos familiares 
por año. 
De acuerdo con recientes investigaciones, este segmento refleja más del 9% de la población global y está con-
centrada mayormente (85%) en tres áreas geográficas: América del Norte, Europa occidental y la parte más 
ricas de Asia (por ejemplo Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur). China actualmente representa solo una 
pequeña porción de este mercado, contribuyendo apenas con el 1% de la población mundial del mercado Pre-

 

AWI market intelligence April 2016



2.1.3 Análisis del plan de negocio alpaca 2016-2023 Asociación Italiana de Alpaqueros A.I.A.A

La Asociación Italiana de Alpaqueros con sede central en Tarquinia (IT) nace por la necesidad de dar un nuevo 
impulso a la cría de alpaca en Italia y para superar el enfoque de aficionados que hasta ahora ha caracterizado 
el desarrollo de esto animal.
La A.I.A.A. ha sido fundada por 
empresas agrícolas que tienen su 
negocio principal en la cría de Al-
paca. Cada año cerca de 200 alpac-
as emigran a países como Suiza, 
Chile, Nueva Zelandia para un 
volumen de negocios aproximado 
de los € 600.000. 
Es cierto que la Alpaca es un ani-
mal poco conocido para los demás, 
los productos en fibras naturales 
en general han sido en la última 
década, desplazados por los tejidos 
de fibra sintéticas. Ahora, estamos 
en cambio asistiendo a un retorno 
a las prendas de fibras naturales, 
y estamos asistiendo a una mayor 
conciencia de la gente en querer 
saber con qué se visten ellos y sus 
niños. 
Con esta mirada la A.I.A.A. tiene 
como objetivo hacer conocer las 
potencialidades de la Alpaca y de 
su fibra a un público más amplio.

Maps from Business Plan A.I.A.A.

mium. A pesar de su baja en el mercado Premium, América del Norte, Europa occidental y la parte más ricas 
de Asia están aún incrementando el número de sus consumidores, con 63 millones de consumidores, como se 
aprecia en la imagen siguiente:
Europa Occidental sigue deteniendo el porcentaje mayor de consumidores Premium (22%) y, como describe 
el reportaje AWI, la situación no va a cambiar mucho en los próximos 10 años, subrayando el fuerte potencial 
para el proyecto Hilando Culturas.



Map from Business Plan A.I.A.A.
Perù
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2.1.4 Las asociaciones

Associazione Italiana del Commercio Laniero (Asociación Italiana de la Comercialización de la Lana)

Cada año la asociación se compromete en redactar un informe sobre los mercados y las materias primas, gen-
erando detalladas indicaciones de las tendencias de mercado.
Los asociados de esta asociación ofrecen a la industria textil el número más grande de empresas que suminis-
tran materias primas textiles, que cubren el 90% de la demanda del mercado italiano. 
L’Associazione Nazionale del Commercio Laniero está orgullosa de haber colaborado por más de 90 años con 
la industria textil permitiéndole de crecer y desarrollarse gracias a fuentes de abastecimiento cualificado. 

Società Italiana Alpaca (Sociedad Italiana Alpaca)
La Società Italiana Alpaca (S.I.A) es una asociación sin fines de lucro nacida en el 2010. La S.I.A. se dedica al 
desarrollo de la Alpaca en Italia.
El objetivo es el de apoyar a los alpaqueros italianos a mejorar, imple-
mentar y valorar sus propias alpacas a través de actividades y opor-
tunidades de crecimiento, y también promover el conocimiento de este 
maravilloso camélido sur americano en territorio italiano. La S.I.A. está 
comprometida con brindar eventos de formación a los socios gracias a la 
organización de talleres y cursos con profesionales del sector. 
La S.I.A. se ocupa además de desarrollar, en colaboración con A.I.A 
(Asociación Italiana Alpaqueros), el registro poblacional italiano con 
depósito y análisis de ADN para las alpacas presentes en el territorio italiano, para conseguir de esta manera el 
reconocimiento de la alpaca como ganadería en Italia y luego empezar a crear los primeros pedigríes oficiales 
para las alpacas italianas. El reconocimiento de la alpaca como ganadería es primordial, en cuanto determina 
el futuro de la cría de la alpaca en Italia. 
Hemos conseguido el contacto de dos de las tres organizaciones del evento: Sr. Ciro Pradella y Sr. Cristiano 
Bianchi, presidente SIA, Società Italiana Alpaca (Sociedad Italiana Alpaca). Ambos los dos, muy disponibles, 
nos han dado toda la disponibilidad a nivel de consultoría.

Società Nazionale Alpaca E Lama (Sociedad Nacional Alpaca y Lama)
La asociación S.N.A.E.L. nace a partir de la necesidad de dar voz y fuerza a todos los que quieren comprome-

terse con el crecimiento del movimiento Alpaca y Llama en Italia.
Dentro de esta asociación tenemos el contacto del Presidente Luciano 
Guarnati. La investigación a partir de los primeros pasos, subrayó la 
necesidad de desarrollar una poderosa estrategia de comunicación. Para 
valorar esta tesis referimos los puntos claves de nuestra conversación con 
Luciano Guarnati, presidente SNAEL, que ha subrayado como Perú sea 
actualmente el exportador líder en Europa de fibra de alpaca, no obstante 
no está considerado en lo que concierne la exportación de productos 
acabados.
Los productores italianos por lo tanto adquieren los tops, es decir la fibra 
de la primera etapa de procesamiento, principalmente desde Perú, pero 
no consideran el producto acabado por el nivel de acabado no satisfacto-
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rio, debido al escaso desarrollo del acabado (finissaggio).
Un enfoque sobre valores como exclusividad, tradición y trasparencia es necesario.
Como descrito en el artículo “Why 2016 is not about authenticity, it is about being real” (Porque 2016 no es 
sobre la autenticidad sino sobre el ser real) editado por WGSN el 13 de enero 2016: los consumidores están 
más inclinados a comprar prendas con diseño artesanal, también si vienen con algunos defectos, porque esto 
demuestra la peculiaridad de cada pieza.

International Wool Textile Organization (Organizacion Internacional Textil de Lana)
IWTO ha sido reconocida como autoridad global para la industria de la lana desde el 1930. La organización 
quiere apoyar nuevas estrategias innovadoras del sector y a garantizar estándares elevados de producción y sos-
tenibilidad. IWTO además garantiza la conexión entre los diferentes miembros y todas las partes interesadas 

a través del apoyo a nuevas oportunidades para la lana. IWTO tiene su 
sede central en Bruselas. Hemos consultado su relato. Market Informa-
tion 2015, extrapolando datos y tendencias con el fin de la investigación.



2.2 El mercado de los productos de procedencia andina

La reciente evolución de la artesanía peruana, conectada a su entrada en los mercados internacionales, se 
puede posicionar alrededor de los años ’50, cuando las campañas de solidaridad internacional, junto con mi-
sionarios de diferentes iglesias, alcanzaron las comunidades andinas y desde allí refirieron e hicieron conocer al 
exterior la producción local. Los primeros productos artesanales dirigidos a la venta externa nacieron pues de 
forma espontánea, sin ningún criterio comercial, cedidos por precios arbitrarios. Con la explosión del turismo, 
en las décadas siguientes, la demanda de artesanía peruana aumentó de forma muy rápida y con esa florecieron 
también actividades muy lucrativas de intermediarios los cuales consiguieron grandes beneficios explotando 
el trabajo de los artesanos.

En 1982, el Ipid (Instituto peruano de investigación y desarrollo) creó Allpa con el fin de asistir las cooperativas 
artesanales y las comunidades campesinas que la misma Ipid ya asistía a través de proyectos de desarrollo. All-
pa nace pues para ofrecer a los artesanos peruanos una herramienta eficaz de comercialización intermediando 
entre los mercados y los productores al fin de apoyar los mismos productores en comercializar sus productos a 
precios mejores y asegurando estabilidad y continuidad en las ventas.
Allpa hoy en día trabaja con 80 grupos de productores que están coordinados desde la sede de Lima.
Allpa es una sociedad de servicios que se ocupa de la distribución de productos realizados por artesanos pe-
ruanos que viven en varias regiones de Perú. La gama de productos es enorme y incluye artículos realizados 
en materiales y estilos muy diferentes entre ellos. Las prendas de vestir, las chompas para varón y mujer son 
normalmente de alpaca y llama, como también gorros y bufandas. La prendas de alpaca provienen de los alre-
dedores de Cuzco, los en lana de oveja da Huancayo, pero hay grupos de tejedores en los altiplanos andinos y 
en las afueras de Lima. También se encuentra una amplia gama de camisetas de algodón con diferentes dibujos 
(normalmente con motivos precolombinos) en diferentes colores, y otras tipologías de prendas.
Allpa gestiona proyectos de desarrollo artesanal con una metodología típica de mercado, ofreciendo servici-
os técnicos y económicos. A lo largo de sus años de actividad ha logrado modernizar numerosas técnicas de 
producción y maquinarias alcanzando mantener sin embargo un estilo de trabajo tradicional. Además, ofrece 
a sus productores la posibilidad de recibir el pre-financiamiento, que significa para la mayoría un requisito 
fundamental para producir.
En Perú el 70% de las exportaciones ocurre por intermedio de compañías extranjeras. Dentro de este marco 
se encuentra la obra de Allpa la cual se compromete de forma concreta en la realización de un proyecto para 
la auto sostenibilidad de los artesanos peruanos. Estos productos normalmente han sido entregados en ferias, 
eventos y a proveedores conocidos 
por su enfoque en el tema étnico.
En Italia hay ferias como “L’ar-
tigiano in Fiera, Chibimart, la fi-
era degli Obei Obei” y muchas 
otras iniciativas menores. Hay 
proveedores como: Cooperativa 
Chico Mendes, La Bottega Soli-
dale, Mercato Solidali, Altromerca-
to, Equosolidalelos cuales se com-
prometen en apoyar y promover 
los productos de matriz “étnico/
folclórica”.



3. ÁNALISIS DE LOS MATERIALES REALIZADOS

Este capítulo corresponde al punto a) ii. y iii. y al e) i. ii. iii. iv v. del TDR:
a) ii. “Identificar la existencia de las empresas interesadas en adquirir productos textiles con identidad cultural 
andina: telas tejidas con hilos de alpaca a través de telares; productos bordados a mano; alfombras y tapices 
realizados con hilos de oveja, llama y/u alpaca, hilados y teñidos a mano, usando patrones y detalles de la cultura 
andina. Establecer el nivel de interés de las empresas identificadas, eventuales características del producto y las 
características de la demanda del mercado europeo.
iii. Realizar una ficha de identificación de cada una de las empresa u industria con las informaciones que 
permitan de conocer sus propias demandas in términos de tejidos hechos a mano (a telar de pedales o a 
máquina) con materias primas naturales e eventualmente tintes naturales, para poder así identificar como 
clientes potenciales. Esto registro deberá contener las informaciones generales de la industria o de la empresa 
y también las informaciones clave y las características principales que permitan una mejor calificación y 
evaluación de la misma”.   
e) Además hay que examinar las siguientes características:
i. Telas hechas con telar de pedal. Ver análisis Lanificio Fratelli Piacenza.
ii. Tipos de telas según el utilizo: ordinario, cardiganes, bufandas, chaquetas, chalinas, estolas, vestidos de 
mujer, guantes con o sin dedos.
iv. Tipos de prendas realizadas con telar de pedal: vestidos, chaquetas, abrigos, faldas y similares.
v. Diseño textil y acabados.
Por estos últimos tres puntos hemos analizado las fichas técnicas enviadas.
El análisis se ha desarrollado con dos direcciones:
Análisis prendas
Análisis fichas técnicas
En los siguientes párrafos se encuentran las indicaciones relativas a ambos puntos de manera clara y objetiva:
Subrayamos como los tejidos sean el enfoque principal de este proyecto y aconjeamos de continuar en su 
desarrollo con el fin de alcanzar estándares de calidad muy elevados. 
Además, a partir de este capítulo vamos a desarrollar la Parte 2: “Identificar y describir los potenciales canales 
de comercialización en los mercados interesados en adquirir productos realizados con tejidos de punto o 
crochet con materias primas de alpaca, oveja y llama y otros hilados hechos a mano con tintes naturales, como 
alfombras, tapices, cojines realizados con telares verticales” del TDR.

3.1 ANÁLISIS PRENDAS

3.1.1 Análisis Sergio Foglia, Lanificio Fratelli Piacenza

La empresa Lanificio Fratelli Piacenza es una empresa líder en el mundo en la producción de tejidos y prendas 
de vestir de calidad, acostumbrada a enfrentar nuevos desafíos. Desde siempre está a la vanguardia porque 
pionera en muchos campos a lo largo de sus 300 años de historia. La familia Piacenza tiene una misión:” Man-
tener su propia índole en las intuiciones hacia la producción de tejidos innovadores en los aspectos y en la 
funcionalidad, pero respetuosos del trabajo artesanal que todavía caracteriza la empresa>>. Para los Piacenza, 
la calidad está antes de todo.
En las materias primas, durante el proceso de transformación, en los tejidos y prendas producidos el hilo con-
ductor es siempre la calidad. 
Sergio Foglia, gerente de Flli. Piacenza se tomó cargo del “finissaggio” de las dos telas enviadas por las artesanas 
(Perú-Bolivia). Los resultados han sido referidos de forma objetiva.
Las dos telas recibidas han sido procesadas para el acabado, dando esos resultados:



-La primera prenda de color negro/gris se ha restringida desde cm. 49,50 hasta cm. 46,50, al final de la oper-
ación de vaporización, el largo total ha pasado desde cm. 222,5 hasta cm. 226.
-La secunda prenda verde/rosa se ha restringida en alteza desde cm. 64,50 a cm. 56,50, el largo se ha quedado 
lo mismo, es decir 280 cm.
Las dos tela han sido  demasiado pesadas, la primera tiene un peso de g. 509 por m2, la segunda g.622 al m2, 
el excesivo peso favorece el alargamiento del tejido.
Han sido en cambio apreciadas la mano y la morbidez del tejido.
Indicaciones:
Aconsejamos de utilizar hilados más finos, de título inferior, aumentar el número de hilos en el encadenado y 
golpear mayormente la trama para conseguir un tejido más apretado.
Acerca de los ovillos recibidos, los mismos ha sido evaluados por un experto de hilados para obras de punto, 
y estas son sus consideraciones:
El hilado se presenta con grandes diferencias de vueltas de torcido, entre el interior y el exterior del ovillo, los 
mismos tienen un tamaño y un peso diferente, esto penaliza la venta. 

En anexos se incluyen las fichas del Lanificio Fratelli Piacenza.

La pezza di tessuto inviata secondo le caratteristiche richieste per la produzioni di capi spalla ha fornito a segui-
to delle operazioni di finissaggio eseguite presso il Lanificio Piacenza di Biella le seguenti indicazioni:
> Le caratteristiche del tessuto sono state ritenute, con alcuni piccoli accorgimenti, idonee alla produzione di 
capi di abbigliamento.
> La pezza è stata tessuta in modo compatto ed è stato sufficientemente battuta, la qualità esecutiva è buona 
altrettanto dicasi per le varianti di colore, si presuppone quindi che vi possa essere interesse per una tipologia 
similare di produzione.
> Verranno realizzate due testane per la presentazione alle aziende, sul modello di quanto la ditta Piacenza 
predispone per le esposizioni alle fiere di settore.
> E’ stata sentita Lidia Miotto, Maestra tessitrice, già docente durante il corso di formazione presso il MAC di 
Città Studi Biella, per avere indicazione di come effettuare i tagli, per avere il meno spreco possibile e perchè il 
tessuto una volta tagliato non si sfilacci.
> Con la metratura disponibile potranno essere realizzate due testane. > Il taglio necessita di essere surfilato, 
quindi deve essere inviato
> presso una azienda che eseguirà tale operazione. fare questa lavorazione, Quindi fotografate e inserite nella 
ricerca di Marketing per la chiusura definitiva.

Anna
Nota adhesiva
La pieza de tela enviada, desde Bolivia, solicitada según las características requeridas para las producciones de prendas de vestir ha dado como resultado, después de las operaciones de “finissaggio” ejecutadas en la empresa Flli Piacenza de Biella, las siguientes indicaciones:  

ᶷ	Las características del tejido han sido evaluadas idóneas a la producción de prendas de vestir.  

ᶷ	La tela ha sido tejida de forma compacta y suficientemente golpeada, la calidad ejecutiva es buena, asimismo las variables de los colores elegidos. Se presupone por tanto que pueda ser de interés por una tipología similar de producción. 

ᶷ	Se realizarán dos muestras para que sea presentadas a las empresas, de acuerdo al modelo utilizado por la empresa Piacenza para las exposiciones en las ferias.     

ᶷ	Lidia Miotto, maestra tejedora y docente durante el curso de formación en la MAC de Ciudad Estudios Biella, dio indicación de como efectuar los cortes para tener el máximo provecho y para que el tejido no se deshilache. 

ᶷ	Con los metros disponibles (2,40 x70) se podrán realizar dos muestras. 

ᶷ	El corte debe ser sobrehilado y en seguida debe ser enviado en una empresa que procederá a la confección.




3.1.2 Feedback dei brand

En seguida los cometarios de las marcas a las cuales han sido mostradas las prendas sin “finissaggio” en Nueva 
York en la semana entre el 5 y el 11 de marzo. Las consideraciones que todas las empresas hacen referencia 
y que no serán referidas cada vez, son las ideas compartidas acerca del alto valor social que está a la base de 

proyecto junto a la necesidad de trasparencia, trazabilidad y claridad.
TSE: marca Premium para los productos en cachemir. Fundada en 
1989, TSE ha sido constituida con la intención de redefinir el utilizo del 
cachemir y cambiar la percepción que el lujo tenga que ser tradicional. 
TSE se ha vuelto líder en producir cachemir con un enfoque moderno. 
Conocido por su atención a los detalles y estándares de calidad eleva-
dos, TSE ha creado una autentica forma de lujo sencillo. Hemos decidi-
do presentar las prendas a esta marca en cuanto grande experto en esta 
tipología de fibras y conocedor del mercado y también para entender si 
estarían disponibles e interesados a nuevas fibras. Les tendremos infor-
mados. 
CONSIDERACIONES: hemos encontrado a Tina Lutz, directora de 
creación, la cual ha mostrado dudas sobre el peso de las prendas y los 
tiempos de entrega, pero ha sido 
muy apreciada la estructura y la 
mano de los prototipos propuestos.   
Zero + María Cornejo ha abierto 
en 1988; empujada por el deseo 
de reconectarse con el núcleo de 

sus ideas sobre el diseño, el corte y la construcción de las prendas. La 
diseñadora chilena María Cornejo ha transformado un espacio en Nue-
va York en una tienda muy característica que se llama Zero. Desde el 
comienzo, como resultado de compromiso de la sociedad hacia el desar-
rollo de la economía local, la colección Zero + María Cornejo ha sido por 
el70% producida en el corazón del distrito de Garment en Nueva York, 

con la excepción de algunas cate-
gorías, entre ellas zapatos y bolsas, 
los cuales han sido producidos en 
pequeñas industrias de propiedad 
independiente en Italia. Zero uti-
liza tejidos ecológicos y sustent-
ables, cuando sea posible. La so-
ciedad, de propiedad y manejada 
por mujeres, mira siempre a desarrollar colaboraciones especiales con 
mujeres artesanas de todo el mundo, creemos que esta marca puede ser 
un potencial.
CONSIDERACIONES: nos hemos quedado con Anne Trivelis, gerente 
técnico de investigación y desarrollo de piezas y materias primas, y María 
Cornejo. Gran interés por el enfoque social. Sus experiencia en el marco 
de proyectos de esta tipología, las lleva pero a requerir fuertes garantías 
en relación a la trasparencia. Fuerte duda vinculada a los tiempos de pro-
ducción.
Maiyet es una marca moderna, ética y el lujo que incorpora en las colec-
ciones, detalles artesanales y técnicas de tejido inesperados- con pro-

TSE fall 2016

Zero + Maria Cornejo Resort 2016

Mayet Resort 2016



Paris, 25 de mayo 2016.
Esteban Cortázar: estética extremamente fuerte pero al mismo tiempo refi-
nada, adecuada a un cliente eclético y experimentador. Su estética está muy 
afectada por su tierra de origen, la Colombia, de la cual retoma los colores 
y las luces. Una elegancia progresiva, sin esfuerzos, salvaje. El diseñador ha 
sido definido por Vogue: el diseñador más desinhibido mostrado en Par-
is”. Las colecciones de Esteban Cortázar han sido propuestas en más de 30 
puntos de venta en todo el mundo, entre ellos Colette, Barneys, Bergdorf 
Goodman, Lane Crawford, Browns, The Webster, Net-a-Porter e Matches.
CONSIDERACIONES: hemos encontrado al diseñador y a Amber Valletta, 
desde tiempo conectada al mundo de las prendas de vestir y a proyectos de 
cuño social. Los dos juntos han considerado la idea de crear un pequeño 
proyecto ad hoc con los tejidos de Hilando Culturas, siendo que se han 
quedado muy atraídos por la historia y por el valor ético de los productos. 
La trasparencia es la condición sine qua non para una posible colaboración. 

Reggio Emilia, 31 de mayo 2016.
IMAX: división tejido de punto del 
grupo Max Mara.
CONSIDERACIONES: durante de la reunión con Romana Menozzi, hemos 
mostrado las dos prendas acabadas. Están muy interesados al proyecto 
y encuentran los colores y la mano muy refinados y de buen gusto. Han 
subrayado pero que por el peso, las telas tal vez sean adecuadas solo para 
accesorios; por si acaso se quiera dirigir hacia la prendas de vestir hay 
que conseguir telas más livianas. Para poder empezar un eventual de-
sarrollo es necesario definir tiempos de entrega y detalles de producción 
y también tener una cadena de producción totalmente transparente. En 
otra oportunidad tendremos la posibilidad de encontrar la responsable 
de tejidos de punto y podremos mostrarle las piezas enviadas. 

Esteban Cortazar FW 2016

Max Mara FW 15.16

cedencia global y producción local. Con sede en el corazón de Nueva York, Maiyest ha establecido varias 
alianzas con artesanos de lugares como India, Indonesia, Italia, Kenia, Mongolia, Perú, Bolivia y Tailandia. La 
marca realizó, por eso, varios proyectos dirigidos hacia el apoyo y desarrollo de una producción más respetu-
osa, trasparente y trazable, como la  mongolian cachmere fair project (proyecto cachemir mongolo justo,  u el 
desarrollo de bordados hechos a mano en la región indiana Maharashtra por un grupo de artesanos locales.
CONSIDERACIONES: hemos quedado con Angela Kramer, gerente de diseño de accesorios. Obviamente el 
proyecto Hilando Culturas podría estar dentro de su estética, y valoran mucho la idea de tejido a mano y tam-

bién de proyecto “social”, como ya demostrado a través de su proyecto 
Fair Cashmere. 
Tess Giberson: la línea está reconocida por su estética fresca, informal y 
creadora con un predominio de tejido de punto.  La estética, y también la 
elección de los materiales, son únicas y refinadas. La marca está siempre 
en la búsqueda de nuevos materiales gracias a los cuales traer inspiración 
para crear líneas contemporáneas y deseables.
CONSIDERACIONES: nos hemos quedado con Para Soerensen, en aquel-
la época modista, actualmente no activa aún en la marca. Como hemos 
dicho antes, la marca tiene un enfoque particular en el tejido de punto. 
La señora Para mostró de apreciar muchísimo la mano de los tejidos y los 
colores. La empresa necesita tener claridad en la eslabones de la cadena 

productiva y tiempos de entrega bien definidos.

Tess Giberson Fall 2015



Nueva York, 5-11 de mayo 2016
Maiyet: Para mayores detalles sobre la empresa ver el análisis mencionado. Hemos encontrado a Lauren 
Hurst, gerente de comercialización, la cual encontró las muestras muy bonitas, así como la historia. Actual-
mente están enfocados en el cachemir ecuo que han lanzado con Botto. Hasta ahora no están interesados en 
alpaca, pero han pedido de estar informados y sobretodo poder conseguir TODA la documentación (detalles 
sobre la producción: animales, procesos, cantidad, tiempos de entrega etc.)
Patagonia: Visión empresarial de Patagonia: “realizar el producto mejor, no causar daños inútiles, utilizar el 
negocio para inspirar e impulsar soluciones para la crisis medioambiental”.

Patagonia nació a partir de una pequeña empresa que producía equipos 
para la escalada. Desde siempre la empresa está comprometida en la 
creación de una cadena productiva trasparente y trazable, y también en 
garantizar altos estándares de calidad desde un punto de vista social y 
medioambiental. El equipo SER (Social/Environmental Responsabil-
ity) de Patagonia tiene la facultad de oponerse al utilizo de una nueva 
industria que no corresponda a específicos requisitos (como así ocurre 
con el equipo responsable de la calidad). A lado imagen de Patagonia 
Men’s Reclaimed Wool Snap-T Pullover.
CONSIDERACIONES: nos hemos quedado con Sarah Hayes, gerente de 
materiales naturales tejidos/de punto y acabados más su equipo. Gran 
interés por parte de ellos sobre todo para el material de alpaca, están 

intentando desde mucho tiempo encontrar un destino para este producto pero siempre han encontrado 
dificultades (se referían más que todo a los hiladores). Se han quedado muy impresionados por el producto, 
quieren que le se informe y sobretodo conocer todos los datos (como Maiyet). En tema de lana han tenidos 
problemas con PETA (ver capitulo PETA y caso Stella Mc Cartney, que era el mismo proveedor. No obstante 
todo esto, ellos están enamorados de la Alpaca y han quedado asombrados porque estábamos hablando de 
tela y no de hilado o bufandas! 

JS Group: Groupe JS International es una presencia dinámica en la escena de la moda de América del Norte 
desde más de 40 años. Hoy en día, Groupe JS International tiene 7 divisiones fuertes, y está ampliamente 

reconocido como uno de los principales proveedores para prendas de 
vestir de mujer, ropa interior, prendas de vestir deportiva y elegante, 
disponible en tiendas especializadas, grandes cadenas y grandes centros 
comerciales en todo el mundo. Junto a los puntos de fuerza innovadores 
de esta empresa tan emprendedora se halla un equipo de profesionales 
que, desde el comienzo, ha sido guiado por los ideales más tradicionales 
de atención al cliente y calidad del producto.
CONSIDERACIONES: nos hemos quedado con Brenna Simmons, 
diseñadora asociada y otros miembros. Han hallado las muestras muy 
lindas, pero están conscientes que no son una empresa que trabaja con 
proyectos como esto (sobre todo para una razón de tiempo de entrega), 
sin embargo muy impresionados.

Carmen Marc Valvo JS Group



Eileen Fisher: descripción de la empresa en el párrafo 1.1.3 
CONSIDERACIONES: hemos encontrado a Inka Apter, diseñador para fabric R&D. Hemos notado un grande 
interés para el proyecto, están muy interesados en descubrir los avances, obviamente mayores detalles son 
requisitos.

Osklen: Oskar Metsavath, fundador de Oslen y también embajador 
UNESCO, está muy inspirado gracias a sus viajes y a las culturas que 
encuentra. Por ejemplo, la SS2016 nace de su viaje en la selva amazónica 
donde encontró a la tribu Ashàninka, los colores y las formas retoman 
los de la cultura tradicional del pueblo, los tejidos son sencillos pero 
al mismo tiempo elaborados de rebote a los utilizados por la misma 
tribu. Osklen es una de la más famosa marca brasilera contemporánea, 
el diseñador es además un doctor, tal vez de esto también nace su gran 
respeto y el cuidado para una producción transparente, limpia y respet-
uosa.
CONSIDERACIONES: hemos encontrado a Jualiana Suassuna, gerente de 
moda Osklen y Nina Braga, Instituto-E. El proyecto e-ayiti es el resulta-
do de una alianza entre el ITC-agencia del ONU-, Instituto-e e Osklen y 
tiene el objetivo de promover las soluciones de apoyo socio-económico. 
Hemos tenido la suerte de muestrear los tejidos de Hilando Culturas a 
ambas recibiendo consideraciones muy positivas. Para ellas la alpaca es 
desde siempre un material muy importante y se han quedado muy im-
presionadas por la belleza de los tejidos, nos han pedido de recibir más 
informaciones y detalles de producción y también todas las posibles 

declinaciones de armaduras y colores.
Osklen SS 2016



3.2 Análisis fichas técnicas

Analizando las fichas técnicas de los productos entregados hemos desprendido los siguientes puntos comunes: 
-Los productos tienen una estética contemporánea;
-Las prendas bolivianas (ej. Chalina, gorro) comunican la riqueza de los materiales y la tradición local;
-Estos productos, en particular los accesorios (referencia particular hacia los diferentes collares de fieltro y 
hacia vincha paloma) no resultan adecuados al segmento de mercado hacia lo cual queremos dirigirnos. Las 
empresas a las cuales hemos propuesto, y seguiremos proponiendo, las prendas son marcas Premium.
-Acabados no de nivel elevado.
Análisis en detalle de los diferentes productos:

1. Fichas Bolivia:

1.1 Chompa de alpaca Sandra: buena la disponibilidad a producir diferentes tallas y también bueno el peso. 
La estética no tiene el valor agregado que hemos apreciado en las telas. El producto es básico y el 
consumidor tiene la tendencia a elegir la “marca del corazón” para esta tipología de prendas. 

1.2 Collar de fieltro: producto absolutamente no presentable a las empresas a las cuales 
estamos proponiendo las telas. Estética no contemporánea, además el fieltro no remite 

a la misma producción de calidad Premium que queremos alcanzar en la producción de 
tela. 

1.3 Capa: colores demasiados contrastantes, la mirada no es elegante ni refinada. Interesante el det-
alle en cima del borde. Coello no contemporáneo.

1.4 Chalina de Alpaca: la forma a anillo está superada en el mercado europeo, sugerimos además un 
longitud mayor si por si acaso quieran mantener esta forma para permitir un numero de vueltas y el 
subsiguiente “efecto abrazo”, normalmente muy apreciado. La elección cromática es bastante temer-
aria.
1.5 Chompa de Alpaca: modelo fuera del tiempo, la forma de la manga está superada, apreciable en 

cambio el efecto “agujereado”. Positivo el hecho de tener diferentes tallas.

1.6 Chompa tipo saco: este producto es lo de la línea más contemporánea, hermoso el contraste con 
la decoración. Los acabados parecen de baja calidad, por lo menos en la foto. La prenda parece “no 
acabada”. 

1.7 Ruana: esto producto podría ser vendido únicamente en una feria u en una tienda de productos 
“étnicos”. Línea superada, colores no de tendencia, cierre no interesante y acabados no detallados.

1.8 Chompa de diseño: esta imagen no nos permite dar una sugerencia, muy bien el concepto de 
tener varias tallas, bonitos los colores y la idea de tener un dibujo que continúe en la parte delantera, 
trasera y mangas.
1.9 Saco Palermo: producto no acabado adecuadamente, los bordes de la muñeca tienen un estilo 
muy superado. La capucha no parece bastante amplia. Muy bien el peso y las tallas. 



1.10 Mantilla: diseño apreciable, colores no interesantes. Lado largo no acabado de forma satisfacto-
ria.

1.11 Capa: el color negro no permite de distinguir el armado del tejido en la foto. Forma no contem-
poránea.

1.12 Chalina Gorro: igual que para el Saco Palermo.

1.13 Apoyo Cabeza para Cama: dibujos poco precisos y colores demasiado satures y contrastantes.

1.14 Cojín: colores demasiados obscuros y contrastantes (referido a los tres obscu-
ros).

1.15 Cojín rombo: colores hermosos.

1.16 Cojín: queremos una imagen con el producto entero no solo un detalle. Producto escasamente 
acabado y adecuado para un mercado del étnico.
1.17 Cartera: los detalles en rojo están fuera del contexto.

1.18 los cuatros productos de “decoración” no están tomados en cuenta 
porque fuera del tema textil.

1.19 Chalina de Alpaca: colores y decoraciones interesantes, el acabado en el lado 
corto, por lo menos en la foto, resulta impreciso y menos interesante de la decoración, un mayor 
cuidado del detalle podría ser necesario.  

2. Fichas Perú

2.1 Vincha paloma: producto no adecuado al segmento de mercado hacia lo cual estamos dirigidos, 
diseño elementar.

2.2 Poncho especial: imagen poco clara.

2.3 Poncho juvenil: no teniendo un giro manga y espaldas será difícil que la manga caiga bien. Las 
diferentes tonalidades de gris yuxtapuestas con efecto rayado no son contemporáneos. Colores de-
masiados obscuros y poco luminosos para un estilo juvenil.

2.4 Chompa mosca: la prenda presenta poca precisión y escaso acabado. Interesante la decoración.

2.5 Suéter de dama: la prenda presenta poca precisión y escaso acabado. 



2.6 Mitones: interesante el material, poco contemporánea la forma.

2.7 Gocha: interesante la costura

2.8 Puntilla: bonitos los flecos, pero hay que acabarlos propiamente.

2.9 Pashmina: acabados no satisfactorios.

2.10 Poncho Olguita: color, forma y decoración superados. El blanco choca demasiado con el mora-
do.



4. TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS REALIZABLES CON MATERIALES 
DESARROLLADOS EN TEMA DE PRENDAS DE VESTIR Y DECORACIÓN 

DE INTERNOS
Este capítulo responde al punto e)vii
En seguida una selección de imágenes seleccionadas para expresar de forma clara cuales tipologías de pro-
ductos podrían ser realizados.

4.1 Fibra de alpaca, llama y lana de oveja en las prendas de vestir



4.2 Fibra de alpaca, llama y lana de oveja en la decoración de internos

Para la decoración de internos han sido analizados productos de marcas como Christian Fischbacher, Of Or 
Bed, Somma, Cachmerewool y otras marcas Premium para la decoración.



4.3 Productos de procedencia andina en las prendas de vestir

Perú shooted by Alexander Neumann y Mario Testino + influencias peruanas en la moda
Proponemos las siguientes imágenes como sugerencia para la estética. Con estas formas los tejidos peruanos 
podrían entrar con derecho en las líneas más exclusivas de las marcas Premium europeas, comunicando aun 
los valores de la cultura peruana.  



4.4 Productos de procedencia andina en la decoración de internos

Han sido referidos no solo productos de verdadera procedencia andina sino también productos de inspiración 
andina para analizar todas las posibles declinaciones de la estética.



5. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, MARKETING Y COMUNICACIÓN

En el siguiente capítulo ha sido analizado el proyecto a través del SWOT Análisis (FODA), tomando en 
cuenta pues Fortalezas (Strenghts), Debilidades (Weeknesses), Opportunidades (Opportunities) y Amenazas 
(Threats).

5.1 Reto: Debilidades y Amenazas.

5.1.1 Amenazas: PETA

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)es la organización 
más grande sin fines de lucro para los derechos de los animales en todo 
el mundo, con más de 5 millones de socios y sostenedores, se trata de un 
sujeto siempre más influyente del mercado: Queremos entonces evaluar 
cómo podría obstaculizar esta iniciativa.
Peta está enfocada en las 4 áreas donde los animales sufren más intensa-

mente y para periodos más largos: la explotación intensi-
va, el negocio de ropa y en el sector del espectáculo.
PETA opera a través de la instrucción pública, las inves-
tigaciones sobre la cruelty (maltrato), investigación, sal-
vación de los animales, derecho, eventos especiales, en-
volvimiento de celebridades, campañas de protesta.
No obstante los valores y los objetivos de la organización 
sean compartibles y loables, necesitamos aclarar que la 
estrategia no está a la altura de ellos. Las acciones que 
intentan, terminan con el dañar a los productores y las 
coleccionistas que utilizan angora sin hacer distinciones; 
afectan a los que lanzan una moda (trendsetters) en los 
países más desarrollados los cuales “viran“ sus elecciones 
sin pero distinguirlos de los que no actúan de forma res-
petuosas hacia los animales y que lastimosamente siguen 



proliferando.  PETA desde hace años se opone a la utilización 
de la lana: en 2014 fue la vez de la lana merinos, mientras 
este año contra la de angora. En 2014, PETA condujo una 
encuesta sobre el tratamiento reservado a las ovejas en los 
establos de Estados Unidos y Australia, donde se produce el 
90% de la lana merino del mundo. La encuesta de PETA tomó 
en examen 19 crías australianas y 14 granjas en Wyoming, 
Colorado y Nebraska relevando graves violencias hacia los 
animales. PETA pidió a las autoridades locales de intervenir 
para bloquear esos maltratos. En enero 2016 PETA lanzó una 
campaña para pedir la prohibición de la lana de angora en las 
prendas de Benetton: luego d una protesta de un día entero en muchos puntos de venta italianos y en su pa-
ginas sociales llegó la inmediata respuesta del grupo. En un un comunicado difundido en su propio sitio web, 
Benetton << confirma la decisión de parar de utilizar lana de angora en sus colecciones en todo el mundo>>. 
La empresa de ropa italiana aseguró que la decisión tendrá repercusiones en más de 6 mil tiendas Benetton en 
todo el mundo.  
La lana de angora proviene de conejos de angora en China: los videos difundidos por las asociaciones animal-
istas muestran como, para conseguir la lana, estos animales sufren torturas muy brutas. Desde cuándo, gracias 
también a PETA, partió una campaña para sensibilizar a la protección de estos conejos, las exportaciones desde 
China han bajado del 74%. Benetton no es la prima grande empresa de ropa a prohibir la lana de angora: en 
febrero la misma decisión ha sido tomada por el grupo Inditex, que controla otras marcas como Zara, Pull & 
Bear, Bershka y Massimo Dutti, a partir de H&M, Lacoste y otras que han mostrado la incidencia que tiene 
PETA.
También en ese caso, a despertar las conciencias, había intervenido PETA. La asociación animalista, en su pro-
pio sitio Internet, agradece todos los que han tomado parte en su campaña.
Hasta ahora no resulta que haya habido una fuerte acción en contra de la fibra de alpaca y de la lana PERO el 
siguiente listado está incluido en el sitio PETA: otros materiales animales por evitar incluyen los siguientes:
Alpaca-Angora-Pelo de Camelo-Casimir-Lana-Canguro-Piel de Cordero Caracul-Mohair-Pashmina- 
Shahtoosh-Gamuza-Vicuña. Como ya hemos declarado apoyamos los principios propuestos por PETA y con-
sideramos sus objetivos muy relevantes para la industria de la moda. Criticamos solo la falta de distinción entre 
proyectos positivos y negativos. Relevante es la campaña promovida por PETA en agosto 2015 contra de Stella 
McCartney, la cual anunció de haber interrumpido sus relaciones con uno de sus proveedores de lana en Ar-
gentina. La decisión maduró luego haberse enterado del maltrato sufrido por las ovejas en algunas de las crías 
de la Patagonia elegidas por la estilista como proveedores de <<lana sustentable>>. Maltratos mostrados en 
un video-denuncia difundido por la británica PETA la cual muestra imagines muy duras: corderos desollados 
vivos, ovejas degolladas y luego cortadas y la práctica del <<mulesing>>, ósea la exportación de la piel de la 
área alrededor del ano (sin anestesia) para remover ciertos parásitos. “Lo siento de haber tenido que cortar la 
relación con “Ovis 21”” (es decir la explotación que está en la línea de fuego de los animalistas) ha declarado 
Stella McCartney << no podemos tolerar algo como esto, nuestra iniciativa nació para apoyar y proteger un 
millón de acres de pastos que iban a extinguirse en Patagonia, cuidando el bienestar de los animales. Lamen-
tablemente-sigue McCartney- luego de haber conducido nuestra búsqueda en Argentina, después de haber 
mirado algunos videos espantosos de la PETA hemos descubierto que en uno de las 26 explotaciones las ovejas 
eran maltratadas. Un caso más.
Nota: el problema del mulesing no es global en cuanto hay áreas en las cuales esos parásitos no existen, hay que 
informarse sobre la situación en Bolivia y Perú. 
Trasparencia será nuestra palabra clave ganadora para demonstrar a las empresas que pueden “confiar” en el 
impacto positivo de nuestro proyecto. Necesitamos de pruebas tangibles, auditoria y datos fiables.no invece a 
proliferare. 

2015 in numbers: www.peta.com



1.4.2 Debilidades: Tiempos de Entrega y Calidad.

A partir de la primera presentación de las telas hemos subrayado criticidades acerca de los tiempos de entrega. 
La producción de los productos requiere tiempos largos y no definibles a priori en cuanto, tratándose de tra-
bajo manual, diferentes factores pueden afectar la producción. El mercado manda, lamentablemente, ritmos 
muy ajustados y apremiantes pero un buen plan de trabajo preventivo puede ayudar a unir las dos realidades.
Como ya referido en el párrafo relativo a las empresas a las cuales hemos mostrados los primeros prototipos, 
una definición la más posible definitiva es necesaria, para evaluar con extremo detalle la incidencia del trans-
porte y de las terminaciones acerca de la fecha de entrega. Los productos requieren un mayor cuidado desde 
un punto de vista del proyecto, como se desprende del análisis de Sergio Foglia y por las sugerencias de las 
empresas. La estabilidad del tejido es muy importante a nivel de confección y también por el ciclo de vida de 
las prendas producidas.
Como ya hemos referido aconsejamos de concentrarse en esta tipología de producto y no intentar de extender 
las categorías de productos que hay que proponer, por lo menos en los primeros tiempos.

5.2 Proyectos y productos

Como ya hemos afirmado anteriormente conviene enfocar la producción solo en el tejido de la tela, dirigiéndose 
hacia estándares elevados de calidad.
Toda la producción tiene que ser documentada, lo mismo es válido para las decisiones estilísticas: un consultor 
experto de tendencias y tejidos de tela podría ser necesario para apoyar el proyecto de producción y realizar 
productos realmente pronto para el mercado europeo. Importante es prever un control dentro del proyecto 
para conseguir una calidad “certificada” de la cadena de suministro y que sea realmente trazable y transparente, 
valores claves del mercado.

5.2.1 Estructura de los precios
Este capítulo responde al punto b) TDR: “realizar una caracterización de la estructura de los precios y de los 
márgenes de beneficio a partir de la evaluación de los costes y de los beneficios en cada etapa de la hilera de 
las fibras indicadas. Esto se consigue a través de una análisis conjunta de los costos sostenidos a lo largo de 
la cadena y que han un impacto en el precio final para el consumidor. Interesa conocer todo el proceso de 
formación de los precios desde cuando el producto sale del país de procedencia hasta llegar a conocer el precio 
final para ser competitivos en el mercado de destino. 

El coste mínimo hecho en el lugar de producción será calculado por la Gerente Comercial de las organizaciones, 
tomando en cuenta que la altura de la tela es de 70 cm.  
Sin embargo, el mercado de ropa europeo se refiere en general a h 140 cm, entonces el precio tendrá que ser 
duplicado.
Acerca de las fichas técnicas de los productos acabados, no hemos podido hacer una evaluación en cuanto en 
ellas no se han notados precios en detalle.

5.3 Distribución

Este capítulo responde al punto c) del TDR: “canales de comercialización. Describir el sistema di distribución y 
las diferentes categorías de intermediarios. Describir cada categoría según los productos ofrecidos. Principales 
importadores y exportadores existentes. Exigencias y prácticas en materia de exclusividad y trazabilidad. 
Principales sistemas de contacto y comunicación con el mercado y los relativos costes. Presentación y 
tratamiento del producto: etiquetamiento, embalaje, materiales, tipo y medida del envase.” 
Nota: los detalles para el embalaje son indicados por el proveedor mismo, no es pues responsabilidad nuestra 



definirlos en este momento. En seguida está referido la clásica cadena de suministro de C.L.A.S.S. como 
ejemplo, hay desde luego que considerar que C.L.A.S.S. no es un distribuidor sino una plataforma textil, una 
red de utilizadores (marca/minorista) y productores.
Los productos de los socios C.L.A.S.S. han sido entregados en salones de exposición, a través de visitas directa 
a las empresas y a las ferias. Una vez que las empresas interesadas deciden de preceder con la orden, nosotros 
nos hacemos cargo de ponerlos en contacto directamente con el productor actuando como un “conector” entre 
las partes. Los productos deberán en fin ser propuestos a marcas Premium, conocidas por el compromiso en 
el campo social y aun para la investigación creativa y la estética contemporánea. Esta tipología de producto 
tiene que ser “percibida”. Por medio de las visitas ha sido demostrado como el elemento clave, más allá de la 
historia que hay atrás, sea la mano. Valdrá entonces la pena de organizar unos encuentros con las empresas 
donde se pueda mostrar catálogos (book) de los diseños con todas las posibles armaduras, fichas técnicas y 
detalles sobre las prácticas de producción. Y de participar a Première Vision y al Salone del Mobile (Salon del 
Mueble) para las prendas que se refieren al decorado del hogar. Hemos referido dos ejemplos de ferias claves 
para indicar como viejos canales elegidos por los productos de procedencia andina obstaculizan los textiles de 
entrar con derecho en el mundo de la moda europea. Aconsejamos además de ver los productos en tiendas a 
temas (concept stores). Además proponemos de hacer conocer el proyecto a Yoox, tratándose en este caso de 
venta on-line, el detalle de las informaciones deberá ser aún más profundizado y transparente. 
Queremos ahora responder al punto d9 del TDR “examinar en particular los siguientes datos:
i.”Cantidad requerida y frecuencia temporal de las mismas”; para poder desarrollar este punto necesitamos 
de mayores informaciones, nuestra análisis ha evaluado hasta ahora un primer nivel de interés a partir de dos 
piezas y dos prendas (realizadas durante un curso en Biella y por eso no totalmente “reales”).
ii. Eliminar vacíos acerca de la falta de informaciones sobre la oferta de los productos”. Es necesario que sea 
realizado un libro (book) de los productos/muestrario que incluya: detalles sobre tiempos de entrega, notas de 
composición, procedencia clara y trazable, historia transparente y fichada, variantes de colores y armaduras. 
Hay, además, que otorgar informaciones claras y en detalle sobre:
Localización, -garantía de continuidad, capacidad de producción, -número de sujetos profesionales”. 
iii. “Realizar un sondaje sobre el precio que eventuales interesados serian dispuestos a pagar, y además sobre las 
condiciones de mercado”. Para este punto ver la respuesta al punto d) i.

5.4 Comunicación 
Como hemos ya declarado anteriormente, valores claves para la comunicación son: trasparencia, trazabilidad 
y claridad. 
Los productos se convertirán además en una herramienta educativa para el consumidor, elementos desprendidos 
de la tradición que quiere que los tejidos sean utilizados como herramienta de comunicación, a partir de las 
origines, no estaban por lo tanto escritos, sino habían historias referidas en iconografías de los tejidos.
Como hemos analizado, en el mercado existen entidades “adversas”, por ejemplo PETA, las cuales podrían 
obstaculizar el éxito de los productos Hilando Culturas. No será suficiente declarar que los animales y las 
personas involucradas en el proyecto viven en condiciones totalmente aceptables, sin embargo tales condiciones 
deberán ser bien demostradas con hechos y pruebas consistentes. Les invitamos entonces a documentar cada 
etapa de la producción y aprovechar de la colaboración de una entidad externa e imparcial para realizar 
auditorías en la cadena. 
A continuación referimos unos ejemplos que testimonian como la transparencia sea actualmente un valor “de 
tendencia” y también una substancial demanda por parte del consumidor. Questo capitolo risponde al punto 
c) del TDR: “Canali di commercializzazione. Descrivere il sistema di distribuzione e le diverse categorie di 
intermediari. Descrizione di ogni categoria a seconda dei prodotti 



5.4.1 Oportunidades y Fortalezas: Trazabilidad y Transparencia nuevas obligaciones de la moda

Transparencia y trazabilidad se están convirtiendo, día a día, guías para las decisiones de los consumidores.  
En 2014 el 13% de los consumidores de bienes de lujo han citado la sostenibilidad como valor fundamental en 
sus decisiones de adquisición. A partir del 2010 Camera Nazionale della Moda Italiana se ha comprometido 
en implementar la sostenibilidad como valor fundamental del sistema moda italiano, tomando en cuenta fac-
tores medioambientales y sociales. El reto ambicioso es tomar otra visión 
sobre el futuro del planeta y de la moda, porque los tejidos y las pieles 
utilizados por las grandes marcas del lujo mundiales están por la mayoría 
producidos en Italia. En 2012 la Comisión Sostenibilidad de CNMI ha 
publicado el “Manifiesto de la sostenibilidad para la Moda Italiana”, un 
decálogo de principios que trazan el camino para los modelos de manejo 
responsable a lo largo de toda la cadena de valor de la moda. Entendemos 
subrayar en particular algunos dictámenes:
1. Diseñar productos de calidad que puedan durar mucho y minimizar 
los impactos sobre los accesorios.
2. Utilizar materias primas, materiales y tejidos con alto valor social y medioambiental.
3. Reducir el impacto medioambiental y social de las actividades y reconocer la contribución de cada uno al 
valor del producto.
4. Apoyar el territorio.
5. Comunicar a los interesados de sector de forma transparente tu compromiso para la sostenibilidad.
Sera por lo tanto estratégico hacer presión con los valores claves implícitos en el proyecto Hilando Culturas 
como la trazabilidad, transparencia, calidad y unicidad provenientes de la riqueza local. El Manifiesto de la 
Sostenibilidad de la Moda Italiana ha sido la primera etapa de una más amplia estrategia relacionada a la 
sostenibilidad adoptada por la Camera de la Moda Italiana, la cual a partir de 2012 se ha comprometido en 
apoyar muchos proyectos relacionados a este tema y también en el desarrollo de nuevos documentos que reg-
ulen la producción textil de la moda. En fecha 12 de mayo 2016 hemos participado a la cumbre de la moda 

en Copenhague que ha sido una plataforma de lanzamiento de las líneas 
guías por las substancias químicas (Chemical substances guidelines) de-
sarrolladas por la Camera Nazionale della Moda Italiana. Esta ha sido la 
cuarta edición del encuentro bienal del instituto de la moda danés (Dan-
ish Fashion Institute) a nombre de la asociación nórdica de la moda, este 
año el titulo ha sido “Responsable Innovation” (innovación responsable), 
subrayando aun la importancia central de este tema en el horizonte de la 

moda. 
Vocales de importancia mundial han expresado sus opiniones y compartido su experiencia en este marco; 
Nike, H&M, Kering,
LVMH, Vogue, Patagonia son solo unas de las empresas participantes. La tendencia a promover un hilera 
transparente y sustentable no es pero solo italiana, hay otros ejemplos bien claros cuales el “Transparency 
Fashion Index” (índice de trasparencia de la moda)editado por Fashion Revolution en abril 2016, en el cual han 
sido subrayados elementos a través de los cuales analizar las prácticas de las marcas: POLITICA & COMPRO-
MISO (policy & commitment), SEGUIMIENTO  & TRAZABILIDAD (tracking & traceability), AUDITO-
RIA & DESCONTAMINACIÓN ( audits & remediation) COMPROMISO LABORAL Y COLABORACIÓN y 
GOBERNANZA (engagement & collaboration and gobernance).
Muy relevante en tema textil es el reportaje “Small Facts” (pequeños hechos) editado por Première Visión, 
feria líder para el sector textil, en septiembre 2015. En julio 2015 PV había invitado a todos los expositores a 
completar una encuesta para analizar sus Smart Facts, iniciativas relacionadas a la producción sustentable y 



transparente y también al uso de materias primas certificadas y trazables. En septiembre los resultados de la 
búsqueda han sido publicados en canales de comunicación de la feria “premiando” los mejores ejemplos de 
manejo. Durante la misma edición de la feria ha tenido lugar la primera Smart Conversation (conversación 
inteligente), este formato que permite a los visitantes y a los expositores, y también a la prensa y a varias asocia-
ciones, de asistir a un dialogo entre diferentes expertos del sector sobre una nueva generación de valores como 
trasparencia y trazabilidad del textil. En la última semana de mayo 2016 han sido comunicados los resultados 
del “Global Lifestyle Monitor 2016” (Monitoreo global sobre los estilos de vida 2016) editado por Cotton USA. 

En seguida referimos unos resultados:

El 57% de los italianos busca prendas de vestir “Green”, es decir sustentables, y lo hace poniendo atención en 
la fibra y en la etiqueta. ¿La fibra más Green? Algodón (para el 70% de los entrevistados), lana (69%) y seda 
(65%). Se trata entonces de fibras naturales!

El 62% cree que el algodón y los tejidos mixtos son las fibras que mejor interpretan la moda actual y 7 consu-
midores entre 10 (73&) prefieren que las prendas que llevan más frecuentemente estén realizados en algodón 
y en tejidos mixtos de algodón. 
Más de 9 consumidores entre 10 (96%) controlan la composición antes de adquirir prendas.
Según los italianos, el productor es responsable de la prenda de vestir producida de forma no amigable con la 
naturaleza. Para el 39% de los entrevistados la responsabilidad es una obligación del productor, para el 16% de 
la marca, para el 15% el productor de las fibras. Solo para el 13% la responsabilidad es personal, siguen el país 
de producción (10%) y la tienda (7%).
Las mayores preocupaciones relacionadas a la producción de las fibras son la cantidad de substancias químicas 
y pesticidas (48%), el consumo hídrico (19%), la emisión de gas de efecto invernadero (16%), la utilización de 
los suelos (3%) y de energía (3%).

5.5 5.5 Líneas Guías 

En seguida referimos unas líneas guías y también sugerencias para el futuro del proyecto.

1. Sugerimos realmente de enfocarse en la producción de tejido de tela en cuanto el mercado del hilado es 
bastante saturo, el tema de los acabados es muy complejo y necesitan de una profunda comprensión de las 
tendencias, del mercado y también grande pericia a nivel de producción del producto. En el mercado además 
no hay tejidos como los de Hilando Culturas y esto representa una gran oportunidad.

2. Fuerte revalorización del hecho a mano: actualmente el mercado Premium aprecia muchísimo el saber hacer 
en tema de artesanía y la calidad de los productos con tradición e historia. En particular sensibles a este tema 
son Europa occidental y Estados Unidos. Sugerimos por tanto de enfocarse en estos dos mercados.

3. Preferir canales de distribución extremamente directos come la presentación a las marcas y la presencia en 
salones de exposición o tiendas on-line Premium.

4. Crear una historia enfocada en valores como transparencia y trazabilidad, y también en calidad Premium y 
proponerlo a revistas del sector para consumidores.



C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy) es una red internacional multi-plataforma única en su 
género, que ofrece a diseñadores, proveedores, media y operadores de sector una vitrina de moda, de tejidos y 
materiales exclusivos credos utilizando las tecnologías más inteligentes y sustentables. Fundada por Giusy Bet-
toni C.L.A.S.S. es una iniciativa de 360° que ofrece servicios de consultoría global de comunicación, marketing 
e desarrollo de producto, especializada en una nueva manera de entender el lujo para la moda y el textil a través 
de la creación de soluciones de proyectos innovadores, sustentables y a medida.

La última edición del World C.L.A.S.S. Tour ha incluido eventos, encuentros y ferias a NY, Paris, Londres, Es-
tocolmo y Milán, pero la red C.L.A.S.S.  tiene contactos y proyectos a nivel global. Nuevo proyecto de la res es 

C.L.A.S.S. Education: una plataforma de formación y actualización sobre las últimas innovaciones en campo 
textil con profundizaciones en los materiales de nueva generación y las técnicas de producción más a la van-
guardia a través de cursos, talleres interactivos, tour para descubrir las realidades más interesantes en el tema 
de la moda de lujo. Los encuentros son un momento de profundización dirigido hacia los periodistas, consul-
tores, estilistas, creativos y especialistas del sector de la moda.

Giusy Bettoni es director ejecutivo y fundador de C.L.A.S.S. una plataforma única al mundo nacida en 2007 y 
que muestra la excelencia de la moda, los tejidos y materiales realizados a partir de la tecnología más inteligente 
y responsable para estilistas de moda, industria y negocio. Su experiencia se consolida a través de 30 años de 
trabajo dentro del sistema textil.  Parte de un enfoque práctico en el sector del desarrollo del mercado de las 
materias primas, y sigue adelante con este enfoque en el estilo de la marca. Ha dedicado los últimos 10 años 
concentrándose en la comunicación y el desarrollo de un mensaje muy claro: comunicar la ventaja competitiva 
de innovar de forma responsable en el sector del textil y del mercado de la moda. Es también consultora para 
la innovación responsable de Première Visión, el principal organizador de ferias internacionales para la indus-
tria de la moda. Giusy Bettoni es además consultora de Eco-Age, del Eco Chic Design Award y consultora de 
Première Visión para la innovación sustentable por textiles, moda y diseño. A partir del año 2015 es Consul-
tora ecológica para el Concilio de la Moda Árabe (Arab Fashion Council); a partir del enero de 2016 han sido 
publicados 97 artículos dedicados a o que incluían C.L.A.S.S. 
Particularmente relevante las publicaciones sobre WWD, Fashon United, Fashion, Vogue Italia, D della Re-
pubblica, Sourcing Journal y Ecouterre. Siempre a partir de enero de 2016 el sitio internet de C.L.A.S.S. (www.
classecohub.org) ha registrado 12500 visitas.

 


