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Imagen: Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) 

ubicación Av. Arce esq. Goitia. 

PRESENTACIÓN  

Durante la Gestión 2011 se empieza a desarrollar actividades socio-

comunicacionales en la institución de la Cámara de Exportadores de La Paz  

(CAMEX), identificando algunos vacíos como la ausencia del departamento de 

comunicación considerando que es de vital importancia la visibilidad de la 

organización. Desde una perspectiva interna y en el lapso de desarrollo profesional 

se diseña elementos que mejoren la imagen de la institución como la proyección de 

determinados productos propios de la CAMEX. 

 

La oferta exportable de los socios de la 

CAMEX tiene una amplia variedad 

como ser: artesanías, alimentos, 

(quinua y derivados, café, cacao, soya, 

productos alimenticios de consumo 

final con valor agregado), joyería, 

textiles y confecciones, manufacturas 

de madera y cuero, material de 

construcción, productos agroecológico, 

productos farmacéuticos cosméticos 

naturales. 
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Imagen: Desfile de Modas 
 “Alpaca Fashion”· 

Imagen: Rueda de Negocios “Alpaca Fashion”· 

 

La institución CAMEX, dentro de 

sus funciones se focaliza en la 

realización del proyecto “Misión 

Comercial a la Inversa para 

Prendas de Camélidos a los 

Estados Unidos de Norteamérica” 

cuyo objetivo principal es el 

intercambio comercial. 

 

 

 

La particularidad de los procesos de comercialización a la inversa se identifica por 

ser los agentes de compra los que se dirigen a Bolivia y la CAMEX es la institución 

que organiza dichos eventos entre compradores y productores. 

 

 

Posterior al diseño del diagnóstico y obtener 

indicadores cualitativos y cuantitativos se propone 

la realización de una estrategia comunicacional 

para el proyecto basada en las nuevas 

tecnologías, herramientas actuales, de alcance 

masivo, gratuitas, para cumplir el objetivo de 

visibilizar a la institución y en especial a su 

proyecto estrella de la gestión. 

 
 



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
4 

 
 

Respondiendo a los procesos de globalización y tecnificación en el mundo, la 

relación comprador-productor debe ser fortalecido con el uso y aplicación de Tic's 

(Tecnologías de Información y Comunicación).  

 

En el presente trabajo de investigación y/o Trabajo Dirigido, se diseña la 

implementación de Tic’s (redes sociales como el Facebook, YouTube y la Página 

Web), ruedas de negocios, Show Room, desfile de modas y conferencias de prensa 

demostrando el impacto comercial y la mejora en los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 
En el primer capítulo del Trabajo Dirigido se podrá observar toda la información sobre 

la estrategia comunicacional realizada para la Cámara de Exportadores de la ciudad 

de La Paz (CAMEX) dentro del proyecto “Misión Comercial a la Inversa para Prendas 

de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. 

 

Dando cumplimiento al objetivo del Trabajo Dirigido se procede al diseño y ejecución 

de una estrategia comunicacional con la implementación de las nuevas tecnologías, 

dentro de tres tácticas de trabajo establecidas. 

CAPÍTULO II 
MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
 
Dentro del capítulo segundo, se establece toda la fundamentación Teórico –

Conceptual donde se determinan cinco ejes temáticos lo cuales se fueron 

desarrollando en todo el proceso de investigación. 

 

Ejes temáticos que se utilizan dentro del Trabajo Dirigido: 

 Estrategia. 

 Posicionamiento. 

 Tecnología Información de la Comunicación (Tic’s). 

 Comunicación Corporativa. 

 Promoción Internacional. 
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Dichos ejes temáticos son el sustento teórico del proceso investigativo. Su aplicación 

es verificable en el diseño metodológico y el marco de aplicaciones. 

 

CAPÍTULO III 
MARCO REFERENCIAL 
 
Este capítulo está destinado a recabar todos los indicadores cuantitativos del 

contexto del Trabajo Dirigido en el mismo podemos apreciar datos proporcionados 

por la Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX). 

 

CAPÍTULO IV 
MARCO DE APLICACIÓN 
 
El capítulo cuarto conlleva el desarrollo del diseño y ejecución de la estrategia 

comunicacional elaborada para la promoción y mejora de la visibilidad de la “Misión 

Comercial a la Inversa para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de 

Norteamérica” llamada también “Alpaca Fashion”, la misma que comprende de tres 

tácticas fundamentales. 

 Táctica 1: Rueda de Negocios. 
 Táctica 2: Show Room. 
 Táctica 3: Desfile de Modas 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
Este capítulo está destinado a la evaluación de los resultados de la estrategia 

comunicacional. Nos permite medir los niveles de optimización de las tácticas 

ejecutadas. 
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En esta parte se puede observar todos los indicadores cuantitativos que se fueron 

desarrollando durante todo el proceso del Trabajo Dirigido y sus alcances y 

factibilidad. Los resultados son manifiestos a través de gráficas estadísticas, 

respuestas de la entrevista a los informantes claves. 

CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 

En el último capítulo se demuestra, mediante comprobación estadística, el resultado 

final del proyecto, llegando a la conclusión que tanto el diseño de la estrategia como 

las tácticas conllevan efectividad, viabilidad y factibilidad de los objetivos propuestos.  

 

Para una mejor representación de resultados se presentan matrices cuantitativas y 

un esquema que gráfica los componentes del proyecto según el proceso de 

comunicación. 
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Visión  

 

Consolidarse como el órgano único y representativo de los exportadores del 
Departamento de La Paz, mediante la prestación de servicios efectivos y 
vanguardistas, que promueven la calidad y el sentido de exportación. 

 

CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 

1.1 ANTECEDENTES DE LA CÁMARA DE EXPORTADORES DE 
LA PAZ (CAMEX). 

 
La Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) fue fundada el cinco de julio de 

1993 y reconocida mediante Resolución Suprema Nº 214562 de fecha 27 de octubre 

de 1994. CAMEX es una persona jurídica de patrimonio independiente y autonomía 

de gestión, está conformada como una asociación gremial de carácter empresarial 

sin fines de lucro, que no desarrolla actividades político-partidarias y de derecho 

privado.  

 

Se encuentra constituida por empresas y personas naturales relacionadas con las 

actividades del Comercio Exterior. La duración de la Cámara de Exportadores de La 

Paz (CAMEX) es de tiempo indefinido, su domicilio legal está ubicado en la ciudad de 

La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Misión  

 

La misión de la Cámara de Exportadores de La Paz - CAMEX es promover, 
promocionar e incentivar el comercio internacional a través de la prestación de 
servicios de pequeños, medianos y grandes empresarios de manera que se 
creen las condiciones necesarias para conseguir ventajas competitivas y 
normas transparentes en el momento de la exportación. Así mismo, lograr una 
adecuada representación de nuestros afiliados, ante poderes públicos, 
instituciones regionales, nacionales, extranjeras o internacionales. 

 

 

La Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) se gobierna de acuerdo a las 

disposiciones del Código Civil referente a Asociaciones. 

  

La CAMEX es una institución privada de carácter gremial sin fines de lucro. Su 

misión es apoyar al incremento e impulso de las exportaciones con valor agregado 

del departamento de La Paz - Bolivia. Actualmente agrupa a más de ciento cincuenta 

empresas exportadoras.1 

 

La Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) trabaja con PYMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas)2 que son entidades independientes, con una alta 

predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del 

mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que 

impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si  

 

                                            
1 Cámara de Exportadores de La Paz -CAMEX, (2009) Boletín Institucional (2009) La Paz – Bolivia. 
2 Anderson (1999) PYMES es: “Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y 
coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y 
comercializando productos prestando servicios en el mercado”. 
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son superados convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o 

una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. 

 

La Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) actualmente trabaja en seis 

proyectos grandes, algunos con pre-inversión y otros ejecutando a través de 

convenios interinstitucionales, uno de sus grandes proyectos es la: “Misión Comercial 

a la Inversa para Prendas de  Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. 

 

GRÁFICA 1 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA CÁMARA DE EXPORTADORES DE 
LA PAZ  (CAMEX) 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX), entidad privada dedicada a la 

promoción de exportaciones mediante la organización de diversos eventos 

comerciales como ser: ferias internacionales, misiones comerciales de exportadores, 

misiones comerciales a la inversa, Show Room, con la finalidad de identificar 

potenciales importadores. En las últimas tres gestiones, esta entidad presenta muy 

poca visibilidad ante su público meta, en la organización de sus eventos, por no 

contar con metodologías y herramientas que permitan que tenga una mejor imagen.  

 

La Cámara de Exportadores de La Paz  (CAMEX) para el primer trimestre de la 

gestión 2011 tiene previsto la organización de una “Misión Comercial a la Inversa 

para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica” Los directivos de 

esta Cámara tiene como premisa mayor, la visibilidad en la ejecución de sus eventos 

comerciales programados, situación que requiere de herramientas comunicacionales 

efectivas para lograr dichos objetivos ante su público meta. 

 

1.3 DIAGNÓSTICO Y/O ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

Parte de los instrumentos metodológicos del diagnóstico se selecciona a la 

Entrevista Estructurada3 (cualitativo) a Beatriz Espinoza4, Gerente General de la  

                                            
3 LÁZARO, A. Y ASENSI, J. (1987): La entrevista. En Manual De Orientación Escolar Y Tutoría "Una comunicación 
interpersonal a través de una conversación estructurada que configura una relación dinámica y comprensiva 
desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar". 
4 Beatriz Espinoza Gerente General de Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) (V. Anexo) 
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Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX), que nos manifestó “La CAMEX sufre 

de la carencia de personal, dentro de la institución, no existe, el área de 

comunicación o marketing, por las actividades que realizan continuamente, se ve en 

la necesidad de realizar las gestiones necesarias para poder lograr una mejor 

visibilidad institucional y realizar una estrategia comunicacional para los eventos 

que realizan continuamente con apoyo externo”. 

 

“Como la CAMEX es una institución que realiza actividades constantemente con 

gente del extranjero, es necesario utilizar herramientas de comunicación efectivas de 

gran impacto, y de bajo costo”. 5 

 

1.4 RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL ANÁLISIS DE 

SITUACIÓN. 

Considerando los indicadores de carácter cuantitativos, se presentan algunos datos 

estadísticos que permiten una mejor apreciación sobre la situación actual de la 

CAMEX. 

 

El Diagrama de Ishikawa, es para identificar el efecto que ocasionan las posibles 

causas, en el siguiente gráfico se pueden observar, las causas y efectos que 

ocasionan que la Cámara de Exportadores de La Paz tenga una baja visibilidad ante  

 

                                            
5 Entrevista a Beatriz Espinoza Gerente General de Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) (V. Anexo) 
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su público meta. La CAMEX necesita una estrategia comunicacional a través del uso 

de Tic’s. 

 
GRÁFICO 2 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
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GRÁFICA 3 

AFILIADOS A LA CÁMARA DE EXPORTADORES EN LA GESTIÓN 

2011 

 (HASTA EL MES DE JULIO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados de la CAMEX 
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CUADRO 1 

EMPRESAS EXPORTADORAS AFILIADAS A LA CAMEX. 

Nº EMPRESA RUBRO DE EXPORTACION 

1 AGRONATS. A.  Alimentos 

2 LA CASCADA  Alimentos 

3 ACB ASOC. DE SEC. CAMÉLIDO BOLIVIAN  Textiles Alpaca 

4 SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA Acido Bórico 

5 BOLIVIAN GOLDEN GRAN QUEENOA SRL. Alimentos 

6 COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Alimentos 

7 SOCIND Y COMERCIAL LA FRANCESA Alimentos 

8 CAERO LUJAN OSCAR JESÚS Alimentos 

9 CELLCARLTDA. Alimentos 

10 AGROECOLÓGICA NAKHAKI SRL Alimentos 

11 

AGROINDUSTRIA .ECOCARANAVI LTDA. 
CIPEX Alimentos 

12 EL CEIBO Alimentos 

13 FABRICA LA ESTRELLA SRL. Alimentos 

14 SACIEDAD AGROPECUARIA SAITE Alimentos 

15 CABOLQUI Alimentos 

16 

PROD. NATURALES DESIERTOS BLANCOS 
SRL Alimentos 

17 GRAVETAL BOLIVIA S.A. Alimentos 

18 IMPROAL Alimentos 

19 BODEGAS Y VIÑEDOS LA CONCEPCIÓN Alimentos 

20 INDUSTRIAS VENADO S.A. Alimentos  

21 ASO. PARA EL DESARROLLO JALSU UMA Artesanías 

22 ICERPAZ LTDA. Artesanías 

23 MERLOP Artesanías 

24 LUNA PIZARRO DEL CASTILLO Artesanías 

25 SACIEDAD BOLIVIA DE CEMENTO Cemento 

26 PLASMAR S.A Conductos Eléctricos 

27 LAB. FARMACÉUTICO LAFAR S.A. Farmacéuticas 

28 DROGUERÍA INTI S.A. Farmacéuticas 

29 INDALBUS SRL Gasa Quirúrgica 

30 EXPORTADORES BOLIVIANOS S.A. Joyería 

31 JOYERÍA Y DISEÑO RAFAELA PITTILTDA. Joyería 
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32 ORBOL S. A. Joyería 

33 EMPRESA MINERA PEÑA COLORADA LTDA. Joyería 

34 EMPRESA MINERA PAITITI S. A. Joyería 

35 EMPRESA MINERA INTI RAYMI Joyería 

36 LAMBOL S. A. Joyería 

37 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA OTEM. Joyería 

38 IMPORT&EXPORT RIVERO  Joyería 

39 ASOCIACIÓN DE MINEROS MEDIANOS Joyería 

40 COMPAÑÍA MINERA COLQUIRI SA Joyería 

41 EMPRESA MINERA SAN CRISTÓBAL Joyería 

42 EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A Joyería 

43 SINCHI WAYRA S.A Joyería 

44 SUR TRADE INTERNATIONAL Joyería 

45 GUALBERTO MENA GUACHALLA Joyería 

46 METALTECH Joyería 

47 INDUSTRIAS EL VIEJO ROBLE Licores 

48 BK. LEATHER SRL. Manufacturas de Cueros 

49 CURTIEMBRE MACUBOL Manufacturas de Cueros 

50 BIGA SRL. IMPORT EXPORT Manufacturas de Madera 

51 CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Manufacturas de Madera 

52 DEKMA BOLIVIA Manufacturas de Madera 

53 SAN SEBASTIÁN S R L. Manufacturas de Madera 

54 TRADE AND COMMERCE INVESTMENTE Manufacturas de Madera 

55 MABET SA. Manufacturas de Madera 

56 PRETENSA LTDA. Manufacturas de Madera 

57 LA PAPELERA S.A. Papel y Cartón 

58 ACTIVIA TRADING Químicos 

59 FADERPA; FCA. DE REP.-ACCES. AUT. Repuestos Automotriz 

60 DESARROLLO EMPRESARIAL DEC. Serv. Com Ext. 

61 CRILLON TOURS S.A. Servicio de Turismo 

62 ALMACENES PACIFICO DEL SUR  Servicios 

63 CEAS SRL Servicios 

64 DHL. INTERNACIONAL SRL. Servicios 

65 ECARGO OVESEAS BOLIVIA SRL. Servicios 

66 ESCOBAR DESINGS Servicios 

67 FORTALEZA SAFI Servicios 

68 CIA. INDUSTRIAL TABACOS S.A. Tabacos en General 

69 ASARBOLSEM Textiles 

70 INDUSTRIAS CIERRES INCA LTDA. Textiles 

71 AMÉRICA TEXTIL SA. Textiles 
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72 ARTESANÍAS LAM Textiles 

73 BCP ALPACA DESIGN SRL. Textiles 

74 BOSHAMI SRL. Textiles 

75 CENTRO DE INVESTIGACIÓN BOLIVIA ONG Textiles 

76 CULTURAS ANDINAS TIHUANACU Textiles 

77 CUSPIDE L B. LTDA. Textiles 

78 EXPOCENTER KOLASUYO Textiles 

79 HERMEN LTDA. Textiles 

80 MANHATAN SHIRT BOLIVIA S.A Textiles 

81 MILLMA S.A. Textiles 

82 NUEVA ESPERANZA Textiles 

83 NOVARA S. R. L. Textiles 

84 WINWINTEX LTDA. Textiles 

85 COMART TUKUYPAJ Textiles 

86 MARIA PATRICIA SANJINÉS SANTIAGO" Textiles 

87 ALTIFIBERS S.A. - BONANZA SRL. Textiles  

88 COPROCA Textiles  
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados de la CAMEX 

 

 

1.5 PREGUNTA DEL PROBLEMA. 

El diseño y los datos obtenidos a través del diagnóstico y/o análisis situacional, nos 

ha permitido establecer una interrogante primaria. Siendo CAMEX una de las 

entidades privadas cuya función se centra en la promoción de productos de 

comercialización y de exportación, como es el caso de las prendas de Alpaca, no 

recurre a elementos estratégicos comunicacionales ligados a sus objetivos 

comerciales, que permitan la visibilidad de los mismos en mercados externos.  

 

Este Trabajo Dirigido, establece la importancia del uso de los recursos 

comunicacionales manifiesto en una estrategia que puedan incidir en demostrar por  
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un lado, la calidad de los productos de comercialización y el posicionamiento en la 

mente de los consumidores prevaleciendo costos, beneficios y calidad. 

 

Toda empresa y/o emprendimiento, requiere del uso de elementos 

comunicacionales, no solo como un apoyo sino como el elemento central y primordial 

para efectos e impactos óptimos de comercialización. Aspecto que pareciera ingresar 

en la dimensión de lo obvio, sin embargo, existen empresas o emprendimientos que 

no consideran la relevancia de estos aspectos comunicacionales. Es este el caso de 

la situación de CAMEX. Esta afirmación la sustentamos a partir del estudio 

descriptivo y situacional establecido. 

 

Por tanto, a partir de estos criterios se formula la siguiente interrogante: 

 

¿El empleo de una estrategia comunicacional permitirá un mejor 

posicionamiento de la Misión Comercial a la Inversa para Prendas de 

Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica que utilice las Tic’s, optimice 

tiempos, abarate costos y se aplique fácilmente? 
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1.6 OBJETIVOS. 

1.6.1 GENERAL. 

Diseñar y ejecutar una estrategia comunicacional en la Cámara de Exportadores de 

La Paz (CAMEX) con la implementación de las nuevas tecnologías y medios 

alternativos de comercialización, en la promoción y desarrollo del proyecto comercial 

“Misión Comercial a la Inversa para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de 

Norteamérica”. 

 

1.6.2 ESPECÍFICOS. 

 Realizar un análisis de la situación (diagnóstico) comunicacional dentro de la 

CAMEX. 

 Establecer líneas de trabajo específicas para el diseño e implementación de la 

estrategia comunicacional. 

 Crear una estrategia comunicacional que incorpore Tecnologías de Información 

y Comunicación (Redes Sociales).  

 Difundir ante el público meta, los resultados de los eventos promocionales y 

comerciales que se desarrollaron en el proyecto “Misión Comercial a la Inversa 

para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. 
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 Promocionar las actividades del proyecto entre los compradores 

Norteamericanos y productores Bolivianos en busca de un posicionamiento6 de 

este encuentro comercial. 

 Medir el efecto de la estrategia en la red social del Facebook. 

 Realización de memoria gráfica del evento y el desfile de modas. 

 Realización de memoria gráfica del Show Room y rueda de negocios. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN. 

1.7.1. TEÓRICA.  

1.7.1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICO CONCEPTUALES DE                           
ESTRATEGIA Y TÁCTICA. 

 

 
 

Como resultado del análisis de situación, considerando los indicadores cualitativos y 

cuantitativos, se identifica un vacío estratégico en cuanto a la proyección de sus 

intenciones sobre la imagen y visibilidad tanto de la CAMEX como del proyecto en 

cuestión. Son estas argumentaciones, respaldadas con los instrumentos 

metodológicos cualitativos aplicados (entrevista a informante clave)7 lo que nos 

permite proponer y aplicar estrategias que optimicen la promoción de la producción 

boliviana. 

 

                                            
6 AL RIES Y JACK TROUT (1969) “Posicionamiento” de El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear 
algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; re vincular las conexiones que ya existen.  
7 Entrevista estructurada a la Ing. Beatriz Espinoza Gerente General CAMEX (V. Anexos) 
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El presente Trabajo Dirigido plantea conceptos cuya definición considera pertinentes 

a fin de generar una directriz teórico-conceptual que va a regir todo el proceso de 

investigación. Con este propósito la definición del concepto estrategia8 se entiende 

como el arte de dirigir las operaciones militares, es decir, todo tipo de acciones para 

la conducción de una guerra. No obstante, el ser humano no sólo ha aplicado este 

concepto para el combate sino también en la toma de decisiones de asuntos 

importantes, significativos. 

 

1.7.1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICO CONCEPTUALES   DE 
ESTRATEGIA Y TÁCTICA COMUNICACIONAL. 
 
GRÁFICA 4 

COMPONENTES DE UNA 

ESTRATEGIA En esta definición, 

se considera como parte de la 

estrategia la decisión sobre qué 

métodos se utilizarán en la 

campaña, entre estos las 

actividades y los medios que se 

utilizarán para alcanzar los objetivos 

definidos en la campaña. Así como 

el enfoque en el que se centrará la  

                                            
8 DAVID GUIU, (2011), “La definición de una correcta Estrategia de Comunicación permitirá a las empresas 
poder ofrecer con eficacia sus servicios y mejores garantías” Recuperado de: http://www.socialetic.com. 
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campaña, sus temas y los mensajes de ésta9. 

 

 

Las empresas tradicionales se han empezado a fijar en las oportunidades que 

ofrecen los nuevos canales digitales que han consolidado a sus clientes, así como la 

posibilidad de integrarse en otros mercados. 

 

 

Por ello la CAMEX necesita de un nivel óptimo en sus relaciones comunicacionales y 

el libre intercambio de información entre los participantes de la misión comercial 

ALPACA FASHION, en donde es necesario elaborar una estrategia comunicacional 

específica para el proyecto. 

 

 

Un aspecto importante a la hora de trabajarla estrategia de comunicación, es no 

confundir las partes (tácticas) con el todo (estrategia). La estrategia es un conjunto 

de tácticas, pero varias tácticas no necesariamente conforman una estrategia, pues 

pueden pertenecer a estrategias diferentes. El siguiente ejemplo: “Si comparamos la 

comunicación con una casa, diremos que los ladrillos, los vidrios, las ventanas son 

partes de la construcción. La estrategia es el diseño, aquello que da sentido a todos 

los elementos que forman parte de la casa”. Para diferenciar las estrategias de las 

tácticas, Izurieta agrega: “La estrategia no es usar determinados medios (...). No es 

tampoco tener un mensaje (...). No lo es tampoco hacer encuestas, dialogar con la  

 

                                            
9 ASSIFI Y FRENCH (1991) Adaptación de Guía para la Planificación de la Comunicación en apoyo a Campañas de 
Desarrollo. 
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oposición o hacer una buena alianza. Todos esos son elementos que pueden ser 

parte de una estrategia (...), pero son sólo eso: elementos”10.  

 

 

En este Trabajo Dirigido, se pretende identificar tanto la estrategia comunicacional, 

como las tácticas (acciones concretas) que se ejecutaron, por ejemplo, las piezas 

publicitarias11y el uso de tecnologías de la información. Además, este estudio, 

posibilita clasificar las estrategias de comunicación y de marketing comercial. 

 

 

También pueden ser definidas desde sus componentes: “La combinación de 

métodos, mensajes y enfoque por medios de los cuales el planificador busca 

alcanzar los objetivos de comunicación”12.  

 

 

Como parte de los productos del Trabajo Dirigido, se elaborará una propuesta de 

clasificación de las actividades donde se consoliden las diversas tácticas. 

 

 

 

1.7.1.3FUNDAMENTOS TEÓRICO CONCEPTUALES DEL 
POSICIONAMIENTO. 
 

Para poder lograr algo en la sociedad de hoy es preciso ser realista, de esta manera, 

el enfoque fundamental del posicionamiento no es partir de algo diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones existentes. Las  

                                            
 10 IZURIETA CÁNOVA, ROBERTO, (2003) “La comunicación política en la era del entretenimiento”. 
11 Como pieza publicitaria se entiende a las dos conferencias de prensa realizados en ALPACA FASHION. 
12 AL RIES, JACK TROUT (2000), Posicionamiento: La batalla por tu mente. 



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
24 

 

estrategias pasadas ya no funcionan en el mercado actual, hay demasiados 

productos, compañías y "ruidos"13. 

 

La sociedad está sobre-comunicada, y es por ello que se hace necesario un nuevo 

enfoque en publicidad y marketing. En el mundo de la comunicación de hoy, el único 

medio para destacar es saber escoger, concentrándose en pocos objetivos y 

practicando la segmentación, esto es: "Conquistando Posiciones". 

 

 

El posicionamiento consiste en pensar a la inversa: en lugar de comenzar por uno 

mismo, se comienza por la mente del público. En lugar de preguntarnos quienes 

somos, debemos preguntarnos qué posición ocupamos ya en la mente de otras 

personas. 

 

 

 

1.7.1.4 FUNDAMENTOS TEÓRICO CONCEPTUALES DE LAS TIC’S. 
(TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN). 
 

En la era digital, Internet se ha convertido en la plataforma y medio de comunicación 

que nos permitirá conocer el día a día y los procesos de negocio de cualquier 

organización. 

 

 

Las comunicaciones ocupan un lugar central y preponderante en el desarrollo de los 

sujetos. Desde la comunicación oral hasta la virtual, el hombre ha modificado su 

conducta y su manera de percibir la realidad. 

 

                                            
13 AL RIES, JACK TROUT (2000), Posicionamiento: La batalla por tu mente. 



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
25 

 

 

La rapidez con que se introducen las Tic’s varía mucho entre países, regiones, 

sectores, industrias y empresas de acuerdo a la cobertura que se le da a estos 

medios de comunicación.  

 

Estos, generan distintos sucesos de conocimiento, pues con los enlaces a los que 

accede el usuario, vienen a tener un conocimiento nada lineal ni vertical, todo lo 

contrario es un conocimiento interactivo, fluido, dinámico y horizontal; puede acceder 

a distintos tipos de información en un instante y así lograr vencer la barrera de 

tiempo y espacio, logrando entrar en “El espacio de conocimiento” a través del 

océano de información que es la Internet. 

 

“En el ciberespacio la región del mundo virtual, señala que las comunidades 

descubren y construyen sus propios objetivos, y se descubren así mismas como 

colectividades inteligentes.” 14 

 

 
1.7.2 PRÁCTICA. 
 

1.7.2.1BENEFICIARIOS DIRECTOS. 

En el Trabajo Dirigido contamos con beneficiarios directos, los cuales son los 

exportadores del área textil de empresas afiliadas a la Cámara de Exportadores de 

La Paz  (CAMEX), especializados en la confección de prendas de alpaca, que 

participaron en la misión comercial “Alpaca Fashion” de él evento, participaron  

 

                                            
14 LEVY, P. (1999). ¿Qué es lo virtual? Barcelona, España. 
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veintitrés empresas15 de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Tarija, las cuales 

presentaron toda su oferta exportable, vendieron muestras comerciales y lograron 

intenciones de negocios, concretándose 33 negocios con los empresarios 

Norteamericanos. 

CUADRO 2 

EMPRESAS EXPORTADORAS PARTICIPANTES EN “ALPACA 

FASHION” EN LA RUEDA DE NEGOCIOS AFILIADOS A LA CAMEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados de la CAMEX 

 

                                            
15 Lista oficial de los participantes de la “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”. 
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Asimismo, fueron catorce empresas las participantes en el Show Room los cuales 

llegaron a ser beneficiaros directos al lograr tener intenciones de negocios. 

 

CUADRO 3 

EMPRESAS EXPORTADORAS PARTICIPANTES EN “ALPACA 

FASHION” EN EL SHOW ROOM. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados de la CAMEX 

 

 

Nº NOMBRE RUBRO CIUDAD

1 AGUA JOYAS Joyas La Paz

2
AKÖE Bolsos y Carteras en cuero.

Cochabamba

3 GEMS BY GLORIA Joyas con piedras preciosas La Paz

4 JOYAS L’AMOUR Joyas La Paz

5 K’ILLA Bolsos y billeteras en cuero. La Paz

6
MARVIN LEATHER 

DESIGN Bolsos y Carteras en cuero.
La Paz

7
MUSA ARTE EN 

JOYAS S.R.L Joyas 
La Paz

8 NOVARA S.R.L. Medias en fibra de Alpaca La Paz

9 PREAM Bolsos y billeteras en cuero. La Paz

10 RAFAELLA PITTI Joyas La Paz

11
ROJO ARTES DEL 

FUEGO Bijouteria y Joyería
La Paz

12
SAYARI 

IMPORT/EXPORT Bolsos y Carteras en cuero.
La Paz

13 TAMACHAÑA Joyas La Paz

14 WAYTA SRL. Joyas La Paz
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Nº Empresa Contacto

1 Artesania Inc. Keith Merl

2 Fashion Scarves and Shawls Ron Rougeaux

3 Peruvian Link Karina Pomeroy

4 Shopping for a Change Stacey Horowitz

5 Annie O. Boutique Annie Waterman

6 Frog Tree Yarns Jim Petkiewicz

7 Greater Good Network Mariel Ramos

8 Alejandra Call Alejandra Call

 

CUADRO 4 

EMPRESAS IMPORTADORAS PARTICIPANTES EN “ALPACA 

FASHION” EN LA RUEDA DE NEGOCIOS DE LA CAMEX. 

 

Por su parte, fueron ocho empresas las participantes para la rueda de negocios que 

llegaron desde Estados Unidos, expresamente para el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados de la CAMEX 

 

1.7.2.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

La CAMEX, se constituyó también en el beneficiario indirecto del evento, en cuanto 

éste, mostró que su capacidad de organización y convocatoria, es atractiva para 

otras empresas, quienes vieron atractiva su participación en eventos futuros, en  
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cuanto la Cámara ofrece diversas opciones de extender negocios más allá de las 

fronteras nacionales. 

1.8 ELEMENTOS QUE COMPRENDEN EL TRABAJO DIRIGIDO 

GRÁFICA 5 
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GRAFICO 6 
Dirección: De CAMEX a el lugar del evento, que 

fue el Hotel Plaza. 

 

1.8.1. DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

  1.8.1.1 ESPACIAL: 

LUGAR DEL EVENTO A LA CAMEX. 

 
La Cámara de Exportadores de La Paz 

(CAMEX), ubicada en la Av. Arce Esq. Goitia de 

la ciudad de La Paz, organizó la “Misión 

Comercial a la Inversa para Prendas de 

Camélidos a los Estados Unidos de 

Norteamérica” también llamada “Alpaca 

Fashion”, en instalaciones del Hotel Plaza - La 

Paz, del 9 al 11 de noviembre de 2011. 

 

 

1.8.1.2 TEMPORAL: 

 

Se debe tomar en cuenta el tiempo que tomó desarrollar el diseño e implementar  la 

estrategia. En el mes de noviembre se recibió a  las ocho empresas importadoras 

Norteamericanas que arribaron a Bolivia, el ocho de noviembre, para reunirse con las 

veintitrés pequeñas y medianas empresas productoras bolivianas de los 

departamentos de La Paz, Cochabamba y Tarija. 
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1.8.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA.16 

En metodología de la investigación se denomina diseño metodológico a la forma en 

cómo se va a realizar el proceso de investigación, para tal efecto se deben 

establecer los pasos a seguir para obtener los resultados deseados17. 

 

  1.8.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La elaboración metodológica comprende distintas fases. En principio están los 

resultados del diagnóstico y/o análisis de situación. En la mencionada fase se 

aplicaron instrumentos de recolección de datos de orden cualitativo como la 

entrevista aplicada al nivel gerencial de la CAMEX.  

 

La técnica de la entrevista corresponde a la categoría de estructurada, puesto que la 

investigadora consideró elaborar una batería de preguntas prediseñadas, en la cual 

los ejes temáticos centrales giran en el siguiente sentido: 

 

Eje Temático 1. Origen, misiones y visiones de la institución CAMEX. 

Eje Temático 2. Estructura organizacional de CAMEX. 

 

                                            
16 Para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos y relaciones que establecen los 
resultados obtenidos de nuevos conocimientos tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad para ello se 
plantea un procedimiento ordenado para establecer el significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales 
está encaminado el interés la estrategia. 
17 RICHARD A. KORIA PAZ (2007) “La metodología de la Investigación desde la Práctica Didáctica”. 
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Eje Temático 3. Factores de incidencia directa en la ausencia del departamento de 

comunicación. 

Eje Temático 4. Importancia de la visibilidad del Proyecto “Misión Comercial a la 

Inversa de Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. 

 

El Trabajo Dirigido se basa en una investigación descriptiva18, enfocada en los 

siguientes factores: superficie explotada, rendimiento por explotación, demanda 

externa y demanda interna que intervienen en el comportamiento de la variable 

producción, explotación en Bolivia. 

 
Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se 

refieren, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas. 

 

Los estudios son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudio el 

investigador debe ser capaz de definir, o visualizar, que se medirá (que conceptos, 

variables, componentes, etc.) y sobre que o quienes se recolectaran los datos 

(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.) 

                                            
18 SABINO (2007), señala “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo de población”. 
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1.8.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO 

DE INFORMACIÓN. 

Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una 

manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que la metodología nos 

presenta los instrumentos y técnicas para realizar el presente trabajo. 

El diseño metodológico, muestra que las estadísticas son fundamentales en la 

investigación y constituyen la estructura sistemática para el análisis de la información 

que dentro del marco metodológico nos lleva a interpretar los resultados en función al 

problema que se investiga y de los planteamientos teóricos del mismo diseño. 

Además la estadística nos permite realizar los diferentes cuadros demostrativos19. 

 

1.8.3. RECURSOS UTILIZADOS Y SU EVALUACIÓN. 

 En el Trabajo Dirigido, se tiene una instancia de verificación de sus resultados 

con datos estadísticos, los cuales ayudan a medir la factibilidad de la 

estrategia comunicacional. 

 En el uso de la red social Facebook, en su página “ME GUSTA” de la Cámara 

de Exportadores de La Paz (CAMEX), podemos establecer los indicadores 

que se utilizaron; la segmentación de públicos y la selección de la información. 

                                            
19 LOURDES MUNICH- FRANCISCO ÁNGELES, (1997) “Métodos y Técnicas de Investigación”. Pág. 45. 
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 Mediante los indicadores cuantitativos se puede medir el impacto de los 

recursos comunicacionales establecidos en la estrategia comunicacional.  

Dichos elementos estadísticos nos permiten determinar los niveles de efecto e 

impacto de la estrategia mediante los indicadores cuantitativos ya mencionados.  
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1.8.4 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

2 TEORIA DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

2.1 LOS TRES NIVELES DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

2.1.1 COMUNICACIÓN MASIVA. 

A través de las comunicaciones masivas20, los miembros de los públicos obtienen 

información relativa a las organizaciones, ya sean los mensajes que crean y envían 

las entidades, como también toda la información que provienen del entorno general y 

específico que puedan ejercer influencia en los públicos de la organización. Este 

nivel engloba todos los mensajes que la organización envía a sus públicos a través 

de los medios de comunicación masivos, pero también hace referencia a todas las 

informaciones difundidas masivamente que provienen de los competidores, del 

sector al que pertenece la organización, e incluso los mensajes de carácter general 

que puedan afectarla. 

 

2.1.2 RELACIONES INTERPERSONALES. 

Dentro las de las relaciones interpersonales encontramos dos influencias, la 

influencia informativa, que se refiere a la tendencia a aceptar la información que nos  

                                            
20 PAUL CAPRIOTTI, (2009) “Branding Corporativo, Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 
corporativa”. 
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llega de otros sujetos como evidencia de la realidad y la influencia normativa que es 

la tendencia a adecuarse a las expectativas de los otros. 

 

2.1.3 EXPERIENCIA PERSONAL. 

A través de la experiencia personal, los públicos establecen un contacto directo con 

las organizaciones. De esta manera, por medio de la experiencia personal, las 

personas experimentan por sí mismas las eventuales desviaciones entre la “verdad 

supuesta” y la “verdad vivida” de las organizaciones21. 

 

2.2 IMAGEN CORPORATIVA. 

“La imagen es una representación mental, concepto o idea que tiene un público 

acerca de una empresa, marca, producto o servicio”22. La imagen corporativa tiene 

que ver con la percepción que los públicos poseen de una organización. Se puede 

describir  como el conjunto de atributos que los públicos asocian a una empresa.  

El sector de la imagen corporativa se encarga por lo tanto de gestionar dichos 

atributos de la identidad de las organizaciones y el cómo son comunicados a los 

públicos.  

                                            
21 PAUL CAPRIOTTI, (2009) “Branding Corporativo, Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 
corporativa”. 
22 PAUL CAPRIOTTI, (2009) “Branding Corporativo, Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 
corporativa”. 
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Es por medio de la correcta gestión de la imagen que la organización es conocida 

por los públicos, o, en palabras de Capriotti "por medio de la imagen corporativa la 

organización existe para los públicos". 

Cuando hablamos de imagen corporativa, es necesario explicar detalladamente que 

ésta, posee diversos atributos, los cuales  valorizan a la organización. Es importante 

determinar los atributos sobre los que un público edifica la imagen corporativa de una 

institución, y que se construyen sobre características diferentes en cada caso. 

Los atributos de imagen corporativa se dividen en atributos actuales y atributos 

latentes; y los atributos actuales a su vez se dividen en atributos principales y 

atributos secundarios.  

Los principales son aquellos que un público espera ver en una organización, 

mientras que los atributos secundarios son aquellos que la organización ofrece a su 

público pero que no son específicamente esperados por él.  

Los atributos principales se clasifican en atributos básicos y atributos 

discriminatorios. Los atributos básicos son aquellos que describen lo que un público 

espera de una organización, ósea que éstos, describen el "mínimo básico exigible" 

por el público; mientras que los atributos discriminatorios son aquellos que la 

organización emplea para lograr diferenciarse de otra organización.  

En conclusión, los atributos actuales son aquellos que en este momento componen 

la imagen corporativa de una organización, mientras que los atributos latentes son  
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aquellos que en este momento no están formando parte de la imagen corporativa de 

una organización, pero que en un futuro pueden hacerlo23. 

Una organización tiene como objetivo lograr la identificación, diferenciación y 

preferencia, lo cual se puede lograr mediante la gestión de sus atributos. Por esta y 

más razones existen diversos motivos de por qué la imagen corporativa de una 

organización tiene gran importancia.  

La imagen es transcendental en cuanto otorga valor a  la empresa y se establece 

como un activo intangible estratégico de la misma. La imagen corporativa de una 

organización le brinda mayor solvencia institucional ante el público meta. 

 

2.2.1. OCUPAR ESPACIO EN LA MENTE DE LOS PÚBLICOS. 

Por medio de la imagen corporativa existimos para los públicos. Ya no basta 

solamente con comunicar, ahora tenemos que estar presentes para ellos. Ese 

espacio ganado en la mente del consumidor es la imagen de la empresa o de sus 

productos. Por ello, el primer paso para que nos elijan es que existamos para los 

ellos. 

 

                                            
23 PAUL CAPRIOTTI, (2009) Branding Corporativo. 
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2.2.2. FACILITAR LA DIFERENCIACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

COMPETIDORAS.- Creando valor para los públicos: Existir para los públicos no 

implica la elección de la entidad, y por lo tanto, tampoco garantiza el éxito de la 

compañía. Además de constar esa existencia, debe de ser valiosa para los públicos, 

debe de tener un valor diferencial con respecto a las otras organizaciones que 

existen en sus mentes. 

 

2.2.3. DISMINUIR LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

SITUACIONALES  

EN LA DECISIÓN DE COMPRA: La existencia de una imagen corporativa fuerte 

permitirá que las personas tengan un esquema de referencia previo, sobre el que 

podrán asentar sus decisiones. Aun así, es conveniente recordar que la decisión de 

compra se verá influenciada por todo el conjunto de factores (Información, imagen, 

situación, coyuntura, y otros)24. 

 

 

                                            
24 PORTER MICHAEL, (2000),  “Estrategias Competitivas”, México. 
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2.2.4. ACTUAR COMO UN FACTOR DE PODER EN LAS 

NEGOCIACIONES ENTRE FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR, 

ATRAE MEJORES INVERSIONISTAS. 

Una buena imagen corporativa facilitará que los inversionistas estén interesados en 

participar en la empresa aportando capital, ya que las perspectivas de beneficio 

serán superiores a las de otras empresas que no poseen una buena imagen. 

 

2.2.5. CONSEGUIR MEJORES TRABAJADORES. 

Una empresa que tenga buena imagen corporativa logrará que para las personas 

que trabajan en el sector, dicha entidad sea una empresa de referencia, y la 

consideren como una empresa en la que quieran trabajar. 

Lograr vender mejor: Aquella empresa que logre una buena imagen corporativa 

podrá vender sus productos con un margen superior, ya que seguramente podrá 

colocar precios más altos. Esto, es porque la gente estaría dispuesta a pagarlos. 

La imagen corporativa es uno de los factores más importantes en toda empresa, ya 

que atrae a consumidores, beneficia a la empresa tanto en sus inversiones como en 

sus ventas. La empresa adquiere un mayor reconocimiento y ayuda a que ésta  
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sobre salga entre sus competidores. Principalmente en aquella publicidad que quizás 

es la más barata de todas: la de " Boca en Boca". 

Cabe resaltar la importancia que tienen los medios, así como los nuevos avances 

tecnológicos; temas que han provocado que las empresas lleguen a más personas 

en un corto periodo de tiempo, y que permitió el acceso masivo y baja de precios de 

las computadoras, así como la masificación del uso del Internet, que se encuentra 

cada día más ligado a la vida de las personas y que poco a poco ha ido desplazando 

a los medios tradicionales como los de mayor audiencia. 

 

2.3. TEORIA DE LA ESTRATEGIA. 

Este concepto es clave en el desarrollo del presente Trabajo Dirigido, que busca con 

respecto a las definiciones de estrategia,  aclarar que existen una amplia variedad de 

conceptos que afirman que la estrategia es un “concepto poliédrico”, precisamente 

por su diversidad de facetas, planos y matices desde las que se define25. 

 

La estrategia desde su utilidad, como “… un plan integral en el que cobra sentido 

todo lo que se hace y se deja de hacer y todo lo que se comunica y se deja de 

comunicar”. 

 

 

                                            
25 MELÉNDEZ MANUEL, (2009), “Contra Viento Y Marea”  
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En esta misma línea, Meléndez explica: “La estrategia nos indica: qué hacer y qué no 

hacer en cada momento, en cada circunstancia, para no ponernos a improvisar, ni a 

inventar caminos. La estrategia nos da rumbo” (p.17). Fernández y otros (2007) 

definen a las estrategias como “los lineamientos de acción planeados para llegar a la 

meta (…)” (p.27). Desde estas concepciones, en una campaña, las estrategias 

ofrecen los lineamientos, las directrices de lo que se hará. 

 

También, pueden ser definidas desde sus componentes a las estrategias de 

comunicación como “la combinación de métodos, mensajes y enfoque por medio de 

los cuales el planificador busca alcanzar los objetivos de comunicación”26. En esta 

definición, se considera como parte de la estrategia la decisión sobre qué métodos 

se utilizarán en el evento, entre estos, las actividades. 

 

DIMENSIONES DEL CONCEPTO DE ESTRATEGIA. 

CUADRO 5 

 

                                            
26 Adaptación de ASSIFI Y FRENCH (1991)” Guía par a la Planificación de la Comunicación en apoyo a Campañas 
de Desarrollo”. 
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 2.4TEORIA DEL POSICIONAMIENTO. 

2.4.1ETAPA POSICIONAMIENTO. 

Aquí se da la esencia fundamental y comunicacional de la institución y sobre el 

proyecto. Debe ser informativo, de concientización, y puede durar hasta 6 meses.  

Induce a la acción de la población beneficiaria que va a demandar el servicio 

institucional en función a los objetivos. 

 

El posicionamiento estratégico es un proceso de transformación. Es un modelo de 

que se puede aplicar a un negocio, a un comercio, a una fábrica, a nivel profesional y 

es secuencial, los pasos son:27 

 

2.4.2  ETAPA DE PERSUASIÓN. 

Debe tener un tiempo determinado puede ser de uno, dos o tres meses, cuando el 

contenido es completamente visto y el servicio institucional abarca varios servicios. 

La persuasión puede orientarse al receptor que demanda información, se debe crear  

 

un estado de expectación (un ambiente de expectativa), inducir una necesidad de 

búsqueda de mayor información en el receptor, la persuasión crea curiosidad. 

 

 

 

                                            
27 ANDREWS KENNETH, (2000), “El Concepto de la Estrategia en la Empresa”.  
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2.4.3 ETAPA RECORDATORIA. 

Viene consigo la movilización de los mensajes más importantes de la etapa de 

posicionamiento, recordándoles la importancia del tema en cuestión y donde puede  

 

de mandar información técnica especializada. Esta etapa puede durar entre dos a 

tres meses. 

 

2.4.3.1 ETAPA EVALUAR. 

Se ha cumplido con los objetivos, si hay metas que no se cumplieron en cualquiera 

de las etapas se debe reprogramar para dar lugar a una nueva etapa y recordatoria 

puede durar unos 6 meses. 

 

El posicionamiento debe ser único. La estrategia es hacer algo totalmente diferente, 

no incrementa lista, algo tan fuerte como una innovación. 

 

Y ahí es donde está la verdadera diferenciación del siglo XXI, la cultura que se vive 

en el negocio, el conjunto de valores, de principios, de costumbres, hábitos, de lo que 

se reconoce como bueno en el negocio, de lo que se reconoce como malo. “La  

cultura competitiva es todo. Se conoce por todos internamente, se comunica al 

exterior después de que se comunica al interior y finalmente se refuerza con 

acciones”.28 

                                            
28 Recuperado de:www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=50 
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2.5 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
TIC’S. 

2.5.1 COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

Una de las características más contundentes de la civilización moderna es la rapidez 

con la que se producen los cambios. Las economías (incluyendo también la 

estructura del mercado laboral y las calificaciones profesionales que éste exige) se 

transforman radicalmente en el periodo de una sola generación.  

“El impacto que esta situación produce suele denominarse “Shock del Futuro”, 

debido a las enormes dificultades que las sociedades procesan, comprenden e 

incluso sobreviven al constante estado de cambio. Aún así, estos cambios 

estructurales no surgen de la noche a la mañana, sino que son parte de una 

evolución histórica, directamente vinculada al desarrollo tecnológico. La presencia de 

la sociedad informática está produciendo una transformación crucial en la manera en 

que las personas informan, comunican y organizan los desafíos de la globalización. 

Un escenario de múltiples alcances se abre ante aquellas sociedades que requieren  
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de herramientas apropiadas para potenciar sus procesos de inclusión en la 

modernidad.”29. 

 

2.5.2 EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

El desarrollo tecnológico empujó a la comunidad internacional a reiniciar el debate 

mundial de la comunicación sobre una base tecnológica totalmente cambiada. Se 

creó un instrumento que enfatiza el resultado deseado de la comunicación desde el 

punto de vista del desarrollo, el intercambio de Conocimiento Global (GPK)30.  

La posibilidad de mejorar el intercambio de conocimientos es la principal motivación 

de la cooperación internacional, para apoyar al desarrollo de tecnologías de 

comunicación en países en desarrollo y los debates nacionales sobre la formulación 

de estrategias de fomento; lo que permite formar convicción sobre el hecho de que el 

tema Tic’s merece una atención particular, principalmente por las siguientes razones: 

 

                                            
29 “La sociedad de la información debe estar orientada a salvar las diferencias socioeconómicas que existe en 
nuestras sociedades, velar por que la globalización se transforme en una fuerza positiva para todos los pueblos 
del mundo y contribuir a reducir la disparidad entre los países en desarrollo y los desarrollados”. Declaración de 
Bávaro, Conferencia Ministerial Regional preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (enero de 2003). 
30 PISCITELLI ALEJANDRO, 2002, “CIBERCULTURAS 2.0”, España 
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 Gracias al Internet y la computación existe la confluencia en medios de 

comunicación impresos y audiovisuales de una manera antes nunca 

conocida. 

 Los costos de la comunicación se reducen continuamente gracias al 

desarrollo tecnológico, hasta en áreas rurales. 

 El potencial de alianzas entre actores privados y públicos respecto al 

desarrollo de contenidos de comunicación como a la inversión en 

tecnología. 

 

La aparición de Internet como nuevo medio de comunicación ha generado una fuerte 

controversia sobre el surgimiento de nuevos patrones de interacción social.  

Por un lado, la información de comunidades virtuales, basadas principalmente en la 

comunicación on-line, se ha interpretado como la culminación de un proceso histórico 

de disociación entre localidad y sociabilidad en la información de la comunidad: 

nuevos y selectivos modelos de relaciones sociales sustituyen a formas de 

interacción humana limitadas territorialmente.  

Por otro lado, los críticos de Internet y los reportajes de comunicación, basándose a 

veces en estudios realizados por investigadores académicos, defienden la idea de 

que la expansión de Internet está conduciendo hacia un aislamiento social y una 

ruptura de la comunicación social y la vida familiar, porque los individuos se refugian  
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en el anonimato y practican una sociabilidad aleatoria, abandonando la interacción 

personal cara a cara en espacios reales. Es más, se está prestando mucha atención 

a los intercambios sociales basados en identidades simuladas y en los juegos de rol. 

Por tanto, se ha acusado a Internet de incitar gradualmente a la gente de vivir sus 

propias fantasías on-line y huir del mundo real, en una cultura cada vez más 

dominada por la realidad virtual. Pero este debate, bastante estéril de por sí, adolece 

de tres grandes limitaciones.  

En primer lugar, su origen es anterior a la difusión generalizada de Internet, por lo 

que sus afirmaciones se basaron en principio en unas pocas experiencias de los 

primeros usuarios de Internet, con lo que se ampliaba la distancia social entre los 

usuarios de Internet y la sociedad en su conjunto.  

En segundo lugar, se llevó a cabo en ausencia de un verdadero hábeas de 

investigación empírica sobre los usos reales de Internet. 

En tercer lugar, gira en torno a una serie de preguntas bastante simplistas y 

engañosas en último término, tales como la oposición ideológica entre la comunidad 

local armoniosa de un pasado idealizado y la alienada existencia del solitario 

internauta.  

En la actualidad, esas limitaciones se están disipando, por lo que deberíamos de ser 

capaces de calibrar los patrones de sociabilidad que surgen de la verdadera práctica 

de Internet, por lo menos en las sociedades desarrolladas, donde se ha producido ya  
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una difusión masiva de Internet. Aunque el volumen de investigaciones académicas 

sobre este tema sigue sin estar a la altura de su importancia, actualmente contamos 

con los suficientes datos y análisis para basar nuestra interpretación sobre 

fundamentos menos resbaladizos que los de la futurología o en el periodismo 

popular.  

El caso es que el tipo de preguntas que destacan en el debate público sigue centrado 

en unas dicotomías simplistas e ideológicas que dificultan la comprensión de los 

nuevos modelos de interacción social.31 

 

2.5.3 REDES SOCIALES. 

2.5.3.1. ¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES? ¿POR QUÉ 

SURGEN? 

Las redes sociales se insertan en la concepción de la teoría de la acción colectiva 

que “delimita que el capital social formado por redes de reciprocidad, cooperación 

voluntaria y compromiso”32 son parte de la propia dinámica del sistema social. 

Las redes sociales las podemos definir como “el conjunto de personas, comunidades, 

entes u organizaciones que producen, reciben e intercambian bienes o servicios  

                                            
31 CASTELLS, MANUEL, (2005), “La Galaxia Internet”. Madrid España. Edit. Areté. Págs. 137-138 
32 VARGAS JOSE, (2003), “Teoría de la acción colectiva: Sociedad civil y movimientos sociales en las nuevas 
formas de gobernabilidad en Latinoamérica. Revista Nómadas”. 
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sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar esperado. 

Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el campo de la ciencia y la 

tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas o 

grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas sociales 

determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local regional, nacional, 

internacional y global”. 

 

2.5.3.2. HAY CUATRO PRINCIPIOS QUE DEFINEN EL 

FENÓMENO DE LAS REDES SOCIALES. 

En este sentido, un segmento importante del comercio también se ha vuelto 

electrónico y las redes sociales digitales en su potencial aliado, por lo que es común 

encontrar que diversas organizaciones con o sin fines de lucro, e 

independientemente de su giro, cuentan con perfiles en sitios de redes sociales. Sin 

embargo, no todos los perfiles existentes son abiertos con responsabilidad, algunos 

son inaugurados sin considerar los elementos necesarios para mantener un perfil de 

redes sociales corporativo33. 

La apertura (Amazon, eBay, Google y flickr) abren sus aplicaciones e infraestructuras 

de negocio con el propósito de incrementar la velocidad, el alcance y el éxito de las 

innovaciones. Sus plataformas de participación crean un escenario global en el que  

                                            
33 Rescatado de: revista.unam.mx 
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cientos de miles de clientes y socios añaden valor y establecen empresas y negocios 

sinérgicos34. 

Las redes sociales se constituyen como una red distribuida. Como apunta David de 

Ugarte: “si la estructura de la información y por tanto del poder adoptaba hasta ahora 

una forma «descentralizada » con poderes «jerárquicos» e instituciones y personas 

con «poder de filtro», las tecnologías como Internet la impulsan a asumir  

 

cada vez más una forma «distribuida» en la que cualquiera puede, potencialmente, 

encontrar, reconocer y comunicar con cualquiera”. 

 

2.5.3.3. CINCO VENTAJAS Y CINCO DESVENTAJAS DE 

FACEBOOK COMO HERRAMIENTA CORPORATIVA. 

Cuando hablamos de marketing en redes sociales, resulta imposible pasar por alto 

Facebook. Ninguna marca quiere permanecer al margen del fenómeno provocado 

por la compañía de Mark Zuckerberg.  

 

                                            
34 DON TAPSCOTT Y ANTHONY D. WILLIAMS.WIKINOMICS, (2006) “La nueva economía de las multitudes 
inteligentes. Piados Empresa”.  
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Sin embargo, Facebook no lleva aparejadas sólo ventajas, sino también algunos 

inconvenientes. Entre los puntos a favor de la famosa red social, la revista Horizont35 

enumera los siguientes: 

 

2.6. FACEBOOK. 

2.6.1. CERCANÍA AL CLIENTE.36 

Facebook propicia el diálogo directo entre empresa y cliente, lo cual se traduce en 

autenticidad y credibilidad. 

 

2.6.2. PROPAGANDA BOCA A BOCA. 

Los usuarios de Facebook se implican en las campañas promocionales de las 

empresas y en este sentido contribuyen a difundirla entre otras personas. Es decir, la 

red social de Mark Zuckerberg fomenta la vialidad. 

 

 

                                            
35 La Revista Horizont Recuperado de http://www.marketingdirecto.com 

36 La Revista Horizont Recuperado de http://www.marketingdirecto.com/actualidad/ 
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2.6.3. TIEMPO REAL 

Las páginas de fans en Facebook posibilitan el Feedback en tiempo real con el 

usuario. 

2.6.4. TARGETING 

Facebook permite al anunciante dirigirse a un determinado tipo de público en función 

de sus intereses. 

2.6.5. GRAN ALCANCE 

La red social, cuenta hoy con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. 

Además, aun cuando una página tiene pocos fans, su alcance en la red de redes es 

muy amplio. 

 

2.7. YOU TUBE 
 
2.7.1. DEFINICIÓN DE YOU TUBE 
 
El YOU TUBE es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar 

videos. Fue creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, 

quienes se conocieron trabajando en PayPal. Un año más tarde, YouTube fue 

adquirido por Google en 1.650 millones de dólares. 
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2.7.2. CARACTERÍSTICAS DE YOU TUBE 
 

Esta plataforma cuenta con un reproductor online basado en Flash, el formato 

desarrollado por Adobe Systems. Una de sus principales innovaciones fue la facilidad 

para visualizar videos en streaming, es decir, sin necesidad de descargar el archivo a 

la computadora. Los usuarios, por lo tanto, pueden seleccionar qué video quieren ver 

y reproducirlo al instante. 

 

La idea original consistía en compartir videos personales (de vacaciones, fiestas, 

etc.) con amigos. YouTube, sin embargo, creció de manera muy rápida y pronto 

comenzaron a publicarse fragmentos de películas, programas de televisión y videos 

musicales (videoclips). Muchas empresas incluso decidieron subir comerciales y 

difundirlos a través del portal37. 

 

Otro paso para la popularidad de YouTube fue la posibilidad de incluir los videos en 

otras páginas web y blogs con sólo copiar un código HTML. De este modo, los videos 

trascendieron al propio portal y llegaron a todo tipo de sitios. 

 

Tal es el avance y crecimiento que ha experimentado Youtube que, a día de hoy, es 

una de las plataformas mundiales que ha pasado a ser la herramienta incluso 

publicitaria de muchos artistas. Prueba de ello es que una gran cantidad de 

compositores y cantantes optan por crear sus propios canales en aquella para así  

                                            
37 Recuperado de: Definición de YouTube - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/youtube/#ixzz3bxtQZzcu 
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dar a conocer sus videoclips y toda aquella información que pueda serles de interés 

a sus fans o la prensa. 

 

Todo ello sin olvidar tampoco que incluso líderes políticos mundiales han utilizado 

este espacio de la Red para lanzar sus mensajes. Asimismo para videos de 

promoción comercial. 

 
 
 
2.8  METODOLOGÍA DE MATCHMAKING 

 
La metodología a emplearse para realizar la ejecución de la “Misión Comercial a la 

Inversa para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. 

 

Es la Metodología de Matchmaking38, siendo que se entiende a esta, como un 

proceso de emparejamiento de negocios específico entre oferta y demanda, cuando 

el perfil de un comprador es compatible con los productos y las capacidades de un 

vendedor. 

 

El Internet ha conseguido revolucionar las relaciones interpersonales en tanto 

permite conocer gente de todas partes del mundo, de una u otra, nunca se habrían 

conectado entre sí. Dentro de esta dinámica se distinguen dos modalidades que 

operan, a su vez, como diferentes nichos de usuarios: Matchmaking (en castellano 

se traduciría como realización de compatibilidades) y Online Dating (citas online). 

                                            
38 Recuperado de: http://www.cosmohispano.com 
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El concepto de Matchmaking se define por la creación de uniones duraderas 

basadas en la compatibilidad. Los sitios especializados en Matchmaking ofrecen al 

usuario la oportunidad de encontrar personas compatibles en términos de 

personalidad, gustos y costumbres. La lógica es que, cuando esas personas se 

encuentren, las posibilidades de desarrollar una relación seria y afín sean mayores 

que las que suelen darse en encuentros casuales.  

 

Para lograr este tipo de vínculos, los sitios de Matchmaking reúnen datos profusos 

sobre la personalidad de sus usuarios que luego son comparados para realizar 

automáticamente propuestas de pareja. Estos sitios se orientan principalmente a 

personas solteras que quieren formar una pareja estable y seria, también para 

realizar negocios duraderos a larga distancia, de un país a otro país39. 

 

2.8.1. IMPACTO EN LA FORMA DE COMUNICACIÓN 

Con las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas 

aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente 

con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa 

transforma al grupo en otro nuevo, la red no es lo mismo si uno de sus miembros 

deja de ser parte. Las redes cuentan con una serie de herramientas tecnológicas  

                                            
39 MORRISEY. L.GORGE (2005) “Pensamiento Estratégico Construye los cimientos de la planeación”. Prentice. 

Hall. 
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muy sencillas de utilizar y permiten la creación de comunidades de personas en que 

se establece un intercambio dinámico y comunicativo. 

Las redes sociales han producido gran impacto como forma de comunicación, debido 

a que las ciencias tecnológicas, buscan siempre innovar e ir a la par de las 

exigencias del colectivo. La comunicación por medio de las redes sociales, es más 

amplia dado que se la utiliza como un pasa tiempo por ser muy sencilla creando un 

espacio convergente en el cual se expresan saberes, sentimientos y emociones entre 

otros. 

Las redes sociales de contactos de amigos, intentan potenciar la comunicación y 

mantener contacto entre usuarios. Este tipo de redes sociales está desplazando en 

gran medida la comunicación por telefonía fija ya que antes para organizar una fiesta 

o cena por ejemplo, las personas debían llamarse por teléfono y ahora gracias a este 

tipo de redes sociales se ahorra tiempo y dinero con tan solo conectarse en internet 

desde su propia casa o establecimiento cercano. Además debido a las redes sociales 

se ha disminuido la utilización de otros medios de comunicación como el uso del 

correo y la mensajería instantánea. 

Las redes sociales son un fenómeno revolucionario estos últimos años, no sólo las 

utilizan personas para comunicarse de una forma rápida, intercambiar ideas, 

reencontrarse con otras personas, compartir e intercambiar información en diferentes 

medios, sino también están siendo utilizadas por grandes corporaciones, 

organizaciones y compañías para promover sus productos y servicios, es una forma  
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amplia de comunicación para las corporaciones y compañías ya que tienen un 

encuentro más cercano con sus consumidores o afiliados. 

 

2.8.2. METÁFORAS PARA COMPRENDER LAS TIC’S. 

La computadora y sus periféricos suelen describirse como un organismo capaz de 

interactuar, en vistas de un propósito particular, con la realidad que lo rodea, la cual 

se percibe y se modifica por medio de diversos receptores y órganos de acción. “Esta 

comparación ayuda a explicar los principios de los robots industriales, de los misiles 

guiados y de otras máquinas autómatas similares, pero deja de lado muchas otras 

aplicaciones importantes de las Tic’s”40. 

También es posible describir estos complejos sistemas de software y hardware como 

conjuntos de herramientas inteligentes o equipos de agentes artificiales altamente 

disciplinados, infatigables, semi-independientes y listos para realizar tareas 

estrictamente definidas. Si se aprendiera a dirigir, controlar y manejar el trabajo de 

estas herramientas o agentes de forma inteligente, es posible incorporar: 

 La sensibilidad de sentidos humanos, la forma de poder percibir hechos y 

comunicarse con otros seres humanos o máquinas físicamente distantes. 

                                            
40 LARA, SONIA Y NAVAL, CONCEPCIÓN, (2002) “Algunos resultados del impacto de las TICs en la juventud 
Navarra”. Comunicación al II Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y la Ciudadanía, 
Barcelona. 
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 La cantidad de datos, información y expresiones simbólicas que se podrían 

procesar y analizar de forma lógica en una milésima de segundo. 

 La eficiencia y precisión con la que se manipulan objetos materiales y 

simbólicos de todo tipo. 

 La capacidad de tomar decisiones acertadas en base a juicios intuitivos y 

conocimientos tácticos.41 

 

2.8.3. DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y SU IMPORTANCIA  

En la actualidad para una empresa es indispensable contar con un sitio web, ya que 

la red es el medio más utilizado por todos los usuarios para buscar información y 

llegar hasta las empresas a las cuales se les va a comprar un producto o contratar un 

servicio. 

Hoy en día realizamos muchas de nuestras actividades conectados a internet, 

buscamos información, nos comunicamos con nuestras amistades y familiares, 

vemos videos, escuchamos música, realizamos trámites, pagamos nuestras facturas, 

y muchas cosas más.  

 

                                            
41 DON TAPSCOTT Y ANTHONY D. WILLIAMS.WIKINOMICS, (2006)   “La nueva economía de las multitudes 
inteligentes”, Piados Empresa. 
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El mundo de los negocios no es la excepción, hoy la mayoría de las compras que se 

realizan en todo el mercado son precedidas por una investigación en internet. La 

gente quiere saber antes de comprar y lo primero que hace es "buscar en google". 

Cuando se buscan productos o servicios, los resultados que Google nos va a mostrar 

son la puerta de entrada de los "locales virtuales" de todas las empresas. Hay que 

pensar en internet como en un mundo paralelo, pero estrechamente conectado con 

el real. Digo paralelo por que si alguien busca una empresa en internet y no la 

encuentra, es como si esa empresa no existiera para ese usuario. Pero si el usuario 

encuentra el sitio web de la empresa, pues luego tiene muchas mas posibilidades de 

contactarse en el mundo físico y transformarse en un cliente. 

El hecho de tener un buen diseño de página web es muy importante. El aspecto, la 

funcionalidad y el contenido del sitio son los encargados de transmitir al usuario la 

esencia de la empresa y de convencerlo de confiar en sus productos y servicios. 

Hay que pensar que un usuario que visita tu sitio web no tiene idea de nada sobre la 

empresa, y todo lo que sabe es lo que uno le muestra a través de los contenidos del 

sitio. Ya sean los textos, las fotos, los videos, etc. 

Cuando se buscan productos o servicios, los resultados que Google nos va a mostrar 

son la puerta de entrada de los "locales virtuales" de todas las empresas. Hay que 

pensar en internet como en un mundo paralelo, pero estrechamente conectado con 

el real. Digo paralelo por que si alguien busca una empresa en internet y no la  
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encuentra, es como si esa empresa no existiera para ese usuario. Pero si el usuario 

encuentra el sitio web de la empresa, pues luego tiene muchas mas posibilidades de 

contactarse en el mundo físico y transformarse en un cliente42. 

 

2.9 TEORIADE DAVID RICARDO  “EL COMERCIO 

INTERNACIONAL”. 

Es importante en esta investigación, para comprender el tema en cuestión, tratar de 

pensarlo en relación con alguna teoría económica. En este caso, se ha seleccionado 

la teoría del pensador David Ricardo43 (1817), quien ha dejado en claro su postura en 

relación al comercio internacional. Se encuentra en favor de la libre competencia, 

tanto dentro de un país como así también entre distintos países. 

Para este autor, en condiciones de libre competencia, se establecerá una división 

internacional del trabajo, según la cual cada país se especializará en producir 

aquellos bienes en los que posee ventajas comparativas.  

 

 

                                            
42 Recuperado de: http://www.wavepublicidad.com.ar/blog/diseno-de-paginas-web-y-la-importancia-para-las-

empresas 

43 DAVID RICARDO (1817) “El Comercio Internacional” 
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En relación a ello, es preciso hacer referencia a la teoría de las ventajas 

comparativas de este pensador, que explica los beneficios que obtienen todos los 

países que participan en el comercio internacional44.  

Según esta teoría, en unas condiciones técnicas dadas, el producto total que se 

obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la autarquía y el aislamiento 

económico, se maximizaría si cada país o región se especializa en la producción, 

explotación de aquellos bienes o servicios en los que su costo comparativo sea 

relativamente menor. 

 

2.9.1  PROMOCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL 

La Promoción Comercial Internacional, incrementa y diversifica las exportaciones, 

ofreciendo a los empresarios diversas alternativas para desarrollar sus negocios 

internacionales a través de la participación en ferias, misiones comerciales, ruedas 

de negocios, workshops, Show Rooms. 

 

 

 

                                            
44 PORTER MICHAEL (2000)  “Estrategias Competitivas” México 
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2.9.1.1 COMO EXPORTAR: ¿QUÉ SIGNIFICA 

EXPORTAR? 

La exportación es el envío legal de mercancías nacionales para su uso o consumo 

en el extranjero45. 

Exportador: Persona individual, empresa o agencia despachante de aduana que 

presenta una declaración de mercancías de exportación con las formalidades 

previstas en disposiciones legales. 

Exportación Definitiva: es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre 

circulación que salen del territorio aduanero y que están destinadas a permanecer 

definitivamente fuera  del país. 

Prohibiciones: El Estado garantiza la libre exportación de mercancías, con 

excepción de aquellas que están sujetas a prohibición expresa y de las que afectan a 

la salud pública, la seguridad del Estado, la preservación de la fauna y flora y del 

patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la nación. 

 

2.9.2 PROMOCIÓN INTERNACIONAL. 

FERIAS, RUEDAS DE NEGOCIOS, MISIONES COMERCIALES, 
EXHIBICIONES. 

                                            
45 PROMUEVE BOLIVIA (2010) “Guía Para Productores, Micro Y Pequeños Empresarios” 
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2.9.2.1. FERIAS: ¿QUÉ ES UNA FERIA? 

Feria, es un evento con una duración determinada, que se lleva a cabo regularmente 

y en el cual una cantidad de expositores presentan una oferta principal de uno o 

varios sectores productivos o de servicios. 

Asimismo, las ferias son una de las principales herramientas de promoción para las 

empresas, ya que éstas permiten al empresario, aparte de exhibir su producto, 

conocer con mayor facilidad el mercado objetivo, estudiar el nivel de la competencia, 

establecer relaciones directas con sus futuros clientes a nivel internacional, 

incursionar en mercados internacionales y maximizar el número de contactos en el 

menor tiempo posible46. 

Además, las ferias son plataformas de iniciativas de cooperación, son sitios de 

encuentros y centros de distribución para el intercambio e innovación de ideas, 

productos y conocimientos. 

 

2.9.2.2. ¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UNA FERIA? 

Antes de tomar la decisión de participar en una feria, es necesario hacer un análisis 

de la situación de la empresa, determinar por qué debo participar en esta feria o  

 

                                            
46 Recuperado de: CADEXCO (Cámara de Exportadores de Cochabamba) 
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aquella, fijando los objetivos de participación, definidos en el marco de la 

planificación a mediano plazo. Los objetivos pueden ser:47 

 Acceder a nuevos mercados. 

 Encontrar nuevos distribuidores o agentes. 

 Iniciar contactos con potenciales nuevos clientes. 

 Examinar y conocer a las empresas de la competencia. 

 Conocer y actualizar las tendencias. 

 Orientar de mejor manera la situación del rubro. 

 Conseguir alianzas estratégicas o cooperaciones. 

 Percibir las nuevas tendencias del desarrollo. 

 Incrementar las ventas. 

 

2.9.2.3. ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE EN UNA FERIA? 

 ¿Quiénes son los visitantes?, ¿Se trata de posibles clientes?, ¿de 

distribuidores (mayoristas)?, ¿líderes de opinión?, ¿competidores, o algo 

diferente? 

 Relevancia de la feria para el sector respectivo de la industria: ¿Se trata de un 

evento de tendencias innovadoras?, hemos de participar para hacer acto de 

presencia en nuestros mercados- destino? 

                                            
47PROMUEVE BOLIVIA (2010) “Guía Para Productores, Micro Y Pequeños Empresarios” 



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
67 

 

 Nuestros competidores: ¿Han participado en el pasado?, ¿tienen previsto 

participar en el futuro? 

 

2.9.3 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN 

UNA FERIA INTERNACIONAL? 

Las ferias comerciales son consideradas como uno de los mejores métodos para 

reunirse con los clientes actuales y contactar los clientes potenciales, descubrir 

nuevas perspectivas y ofrecer bienes y servicios en el mercado internacional. 

Se pueden clasificar según los objetivos para los que se organizan: 

 Exposiciones mundiales: se presentan los avances logrados a nivel 

nacional e internacional en distintos campos de las actividades 

económicas. 

 Ferias comerciales: se organizan para fomentar el comercio 

internacional, dirigido especialmente a vendedores y compradores. 

 Ferias especializadas: se exponen determinados productos o grupos de 

productos específicos y se presenta la última información y avances 

tecnológicos. 

Se ha descubierto que la mayoría de los compradores utilizan las ferias o 

exposiciones como fuente principal de información al decidir una compra.  
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El stand de una empresa dice mucho sobre sus capacidades, eficiencia y empeño. El 

exportador debe considerar a su stand como una tarjeta de visita, por lo cual es 

fundamental dar una buena impresión desde un principio para atraer clientes 

potenciales. 

El stand en una feria es una expresión de la empresa y como tal, su diseño debe 

transmitir inmediatamente su imagen, tener un fuerte impacto visual y proyectarla 

empresa y el producto que propone. Su papel es doble ya que no basta con que sirva 

de pantalla, sino también debe servir de escenario para demostraciones, debates y 

ventas.  

 

2.9.4 ¿QUÉ SE NECESITA PARA PARTICIPAR 

EXITOSAMENTE EN UNA FERIA INTERNACIONAL?. 

Para lograr todos los objetivos de participación en las ferias, es indispensable 

planificar. La planificación permite proteger las inversiones y sacar el mejor y mayor 

provecho a las mismas. 

Para que la planificación y participación de un buen resultado, es indispensable 

designar a un coordinador para las ferias. Dicha persona se encargaría de reservar el 

stand más estratégico, según las características del producto, confirmar y comunicar 

objetivos claros que se desean obtener de la participación, prepara un presupuesto  



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
69 

 

detallado y controlar costos, confirmar la selección y disponibilidad de los productos a 

exponer, ejecutar el tema de la exposición, encargarse del diseño y construcción del 

stand, contratar al personal necesario para la exposición y capacitarlo, organizar el 

transporte y manipulación de los artículos expuestos y preparar un informe sobre la 

rentabilidad de la feria y los resultados obtenidos después de la participación. 

Las empresas interesadas en participar en ferias comerciales deben tener presente 

los siguientes pasos: 

 Decidir los objetivos deseados con la participación. 

 Elaborar una lista con las tareas que se deben realizar. 

 Estimar los costos que entrañan las tareas a realizar. 

 

2.9.5. MISIÓN COMERCIAL. 

2.9.5.1. ¿QUÉ ES UNA MISIÓN COMERCIAL O EMPRESARIAL? 

Una misión comercial es un evento donde participa un grupo de empresarios de un 

sector específico, al cual se le organiza una agenda de negocios a medida de 

acuerdo a su oferta exportable, esta agenda puede ser cumplida en un solo lugar o 

consistir en visitas a las empresas o fábricas de los compradores. Las misiones 

comerciales pueden ser monográficas o de dos o más sectores. 
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Imagen: Rueda de Negocios dentro del “Alpaca Fashion” 

Imagen: Rueda de Negocios dentro del “Alpaca Fashion” 

 

2.9.6. RUEDA DE NEGOCIOS 

2.9.6.1. ¿QUÉ ES UNA RUEDA DE NEGOCIOS? 

Es un evento que reúne a un grupo 

de empresarios de dos o más 

países invitados, de uno o varios 

sectores, en un país determinado y 

en un solo lugar, con el ánimo de 

hacer negocios de 

comercialización, intercambio de 

negocios, intercambio de 

experiencias y estudiar el mercado 

del país al que se visita.  

En una rueda de negocios el empresario 

tiene la oportunidad de mostrar su 

producto características del mismo y 

negociar el precio con el posible 

comprador.48 

 

 

                                            
48 Boletín de la Cámara de Exportadores de La Paz -CAMEX 
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Imagen: Empresarios visitando el Show Room dentro del 
“Alpaca Fashion”  

 

2.9.6.2. ¿QUÉ PODEMOS OBTENER O CONSEGUIR DE UNA RUEDA 

DE NEGOCIOS? 

“La Rueda de Negocios es un instrumento que permite lograr transacciones inter -

empresariales en servicios y/o bienes para el desarrollo de aquellas empresas que 

participan en ella. Permite a las empresas iniciar actividades internacionales; realizar 

estudios de mercado a costos reducidos; conocer y acceder a nuevos mercados; a 

nuevas oportunidades de negocio; descubrir que se pueden realizar distribuciones 

cruzadas, inclusive con empresas 

competidoras; conocer las adaptaciones 

que deberán realizarse a los productos”49. 

En una rueda de negocios también se 

pueden obtener representaciones de 

productos, captación de inversiones para 

mejorar la producción o negocio, etc. 

 

2.9.6.3. SHOW ROOM – 

EXHIBICIONES 

¿QUÉ SON LAS EXHIBICIONES 

COMERCIALES – SHOW ROOM? 

Son exposiciones de productos de uno o 

varios sectores, donde el empresario  

                                            
49 Recuperado de http://www.recursossa.com 



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
72 

 

productor tiene la oportunidad de mostrar su producto y explicar las características 

del mismo, tanto al público especializado como público en general asistente al 

evento. A este tipo de evento normalmente se invita a compradores y 

comercializadores de productos. 
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Imagen: Alpacas Bolivianas 

CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3. INFORMACIÓN DE CAMELIDOS EN BOLIVIA 

Desde la llegada de los españoles, la 

crianza de camélidos se convirtió en 

una actividad marginal relegada a 

regiones con restringidos recursos 

naturales y alejadas de los centros 

poblados. 

 Recobró su importancia con el 

redescubrimiento de la fibra de 

alpaca como valioso material para la industria textil. Las primeras exportaciones de la 

fibra de alpaca desde Perú a Inglaterra se efectuaron entre 1834 y 1837; a partir de 

entonces y hasta la fecha, la utilización de este producto en el contexto internacional 

se mantiene vigente50. 

 

Actualmente, existen en la Región Andina aproximadamente 3.764.000 llamas, 

3.489.000 alpacas, 248.500 vicuñas.  

 

 

El país de mayor importancia en la producción de camélidos es el Perú que posee el 

87% de alpacas, el 30% de llamas y el 57% de vicuñas; Bolivia posee el 64% de 

                                            
50 ÁLVARO CLAROS GOITIA (2009), “Semblanza de la Cadena Productiva de Camélidos en Bolivia”. 
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llamas, el 12% de alpacas y el 18% de vicuñas, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 6.  

POBLACIÓN ESTIMADA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN LA 

REGIÓN ANDINA. 

(Datos de 2000-2005) 

País 

Especie 

Llama Alpaca Vicuña Guanaco 

Perú  1.120.285 3.026.087 141.319 1.600 

Bolivia  2.398.572 416.952 45.162 1.000 

Argentina  155.000 1.000 33.414 771.000 

Chile 79.294 45.224 27.921 23.850 

Ecuador  10.000 200 712 0 

Fuente: Semblanza de la Cadena Productiva de Camélidos en Bolivia,1 AVANCES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CAMÉLIDOS EN 

BOLIVIA, Álvaro Claros Goitia
51

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51ÁLVARO CLAROS GOITIA (2009) “ Semblanza de la Cadena Productiva de Camélidos en Bolivia”, AVANCES EN 
LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CAMÉLIDOS EN BOLIVIA 
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Existen grupos de camélidos en otros países fuera de la región andina, gracias a la 

exportación de estas especies.  

 

En Estados Unidos habitan 180.000 llamas y 26.000 alpacas aproximadamente. En 

Australia existen 40.000 alpacas y en Europa se estima una población de 7.000 

llamas y 2.000 alpacas. 

 

En Bolivia, la población estimada para el 2035, es de 2.622.310 llamas y 456.784 

alpacas. El departamento de Oruro posee el 50% de la población de llamas, Potosí el 

33%, La Paz el 13%. Los departamentos con mayor población de alpacas son La 

Paz y Oruro con el 50.9% y el 45%, respectivamente, se puede observar en el 

cuadro. 
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Cuadro 7. 

POBLACIÓN ESTIMADA DE CAMÉLIDOS EN BOLIVIA. 

(2003) 

 

Departamento Llamas (Cabezas) Alpaca (Cabezas) 

La Paz 340.900 232.466 

Oruro 1.311.155 209.675 

Potosí 865.363 13.674 

Cochabamba 104.892 969 

TOTAL 2.622.310 456.784 

Fuente: Semblanza de la Cadena Productiva de Camélidos en Bolivia,1 AVANCES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CAMÉLIDOS EN 

BOLIVIA, Álvaro Claros Goitia 

 

En Bolivia la producción de textiles abarca actualmente a un total de 2.059 empresas 

que en su mayoría las empresas proveedoras no solo coadyuvan en las 

exportaciones al mercado Norteamericano, sino también abastecen el mercado 

interno, y exportan a mercados vecinos ya no en calidad de sub-contratistas, sino 

como exportadores finales. El potencial en este ámbito en Bolivia en su mayoría se 

encuentra en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Chuquisaca52. 

 

 

 

                                            
52ÁLVARO CLAROS GOITIA (2009) “Semblanza de la Cadena Productiva de Camélidos en Bolivia”, 
COMPORTAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL HILADO, PERU-BOLIVIA. 
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3.1. COMPORTAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL 

HILADO, PERU-BOLIVIA. 

 

Los años 60 para Bolivia significan el inicio del éxito de las prendas “rústicas” de 

vestir a partir de la utilización de la fibra de alpaca, los promotores de tal hecho son 

los proyectos de apoyo al fortalecimiento a la artesanía. La confección de prendas de 

vestir de fibra de alpaca se caracteriza por la presencia de un gran número de 

empresas familiares, artesanales o pequeña industria con capacidades limitadas de 

exportación. Luego de un primer éxito mundial de las prendas “rústicas”, la década 

de los 70, es el inicio de la instalación de varias empresas de confección en las 

ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba53. 

 

El 95% de la producción de prendas de tejido de punto fino, unicolor o, a colores, en 

varios modelos con acabado de óptima calidad tiene como destino final a mayoristas 

ubicados principalmente en Alemania, Estados Unidos e Italia, quienes 

posteriormente distribuyen a minoristas (tiendas y boutiques de lujo) para su 

comercialización final en segmentos de altos ingresos, el 5% restante es 

comercializado en Bolivia. 

 

 

 

 

                                            
53 ÁLVARO CLAROS GOITIA (2009) “Semblanza de la Cadena Productiva de Camélidos en Bolivia”, 
COMPORTAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL HILADO, PERU-BOLIVIA. 
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Sin embargo desde la suspensión de La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de la Droga, mejor conocida como ATPDEA54, tanto el número de 

empresas exportadoras como productos con valor agregado disminuyeron en un 

45%, debido a que perdieron competitividad ante países como Perú que tienen 

ventajas arancelarias favorables. 

 

El sector de textiles de camélidos después de la suspensión del ATPDEA, no 

encontró un nuevo mercado alternativo, tanto Brasil como Venezuela por sus 

condiciones climáticas no son mercados que pueden absorber la producción que 

ingresaba a Estados Unidos. 

 

Con la ejecución del proyecto “Misión Comercial a la Inversa para Prendas de 

Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica” propuesto por la Cámara de 

Exportadores de La Paz (CAMEX) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional – USAID con el Programa de Cooperación PC- 

Bolivia. 

 

La Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) pretende organizar una rueda 

comercial para el sector textil especializada en Alpaca que prevé generar miles de 

dólares en intenciones de negocios con potenciales compradores de Estados Unidos, 

a partir de la oferta de pequeñas y microempresas. (PYMES).  

 

 

                                            
54La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, mejor conocida como ATPDEA 
(siglas en inglés para "AndeanTradePromotion and DrugEradicationAct") fue un sistema de preferencias 
comerciales por los cuales Estados Unidos otorgaba acceso libre de aranceles a una amplia gama de las 
exportaciones de cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como una compensación económica 
por la lucha contra el tráfico de drogas. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Este tipo de eventos permiten que los productores consigan mercados que son 

difíciles de alcanzar para la microempresa, el sector textil genera menos del 10% de 

las exportaciones, pero al contrario de las actividades que lideran las ventas como 

hidrocarburos y minería, genera mayor cantidad de mano de obra. 

 

 

La importancia de las exportaciones al mercado Norteamericano se puede apreciar a 

partir de: 

 

1) El valor de los productos exportados relacionados con las exportaciones 

intensivas en generación de empleo. 

2) La participación de empresas grandes, medianas y pequeñas. 

3) La cantidad y cualidades de los productos intercambiados. 

4) La generación de empleo directo e indirecto. 

5) La generación de valor agregado en las distintas cadenas productivas. 

 

Durante el tiempo de vigencia del ATPDEA se consolidó la cadena de textiles 

generando una variedad de productos es decir de 85 productos el 2002 a 171 

productos exportados el 2008, número de empresas exportadoras de 64 empresas 

exportadoras el 2002 se incrementó a 123 empresas el 2008, surgieron eslabones de 

producción (como es el caso del eslabón del hilado) y fortalecimiento de la cadena 

productiva de textiles de camélidos)55.  

                                            
55 Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga – ATPDEA Recuperado de: 
http://www.promueve.gob.bo/ 
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La producción de textiles en Bolivia abarca actualmente a un total de 2.059 empresas 

que en su mayoría las empresas proveedoras no sólo coadyuvan en las 

exportaciones al mercado Norteamericano, sino también abastecen el mercado 

interno, y exportan a mercados vecinos ya no en calidad de sub-contratistas, sino 

como exportadores finales. El potencial en este ámbito en Bolivia en su mayoría se 

encuentra en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Chuquisaca. 

 

Sin embargo desde la suspensión del APTDEA, tanto el número de empresas 

exportadoras como productos con valor agregado disminuyeron en un 45%, debido a 

que perdieron competitividad ante países como Perú que tienen ventajas 

arancelarias favorables.  

 

En el caso específico de productos de textiles de camélidos el mercado 

Norteamericano, ha sido punto determinante en el desarrollo de la cadena, en la cual 

están involucradas miles de familias que realizan la explotación del pelo fino tanto de 

llamas como alpacas, proceso de hilandería, proceso de tejeduría y por último el 

proceso de confección de prenda terminada.  

 

En este sector también se han desarrollado cualidades de diseño de colecciones por 

los mismos productores primarios que ingresan con éxito en el mercado 

Norteamericano. 

 

El sector de textiles de camélidos después de la suspensión del ATPDEA, no 

encontró un nuevo mercado alternativo, tanto Brasil como Venezuela por sus  



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
81 

 

condiciones climáticas no son mercados que pueden absorber la producción que 

ingresaba a Estados Unidos.56 

 

 

 

                                            
56 Cadena productiva de los textiles Recuperado de: http://www.promueve.gob.bo/ 
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3.2. RELACIÓN BILATERAL BOLIVIA – ESTADOS UNIDOS 

SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. 

La ATPDEA es un régimen preferencial de importación otorgado unilateralmente por 

los Estados Unidos a Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador para incentivar las 

exportaciones de estos países mediante la eliminación de aranceles a la 

comercialización de algunos productos de estos países, generando importantes 

fuentes de trabajo a los grandes, medianos y pequeños empresarios de la región57.  

 

La ATPDEA es el componente comercial de la lucha contra el narcotráfico, que tiene 

por objeto compensar los esfuerzos que realizan los países andinos en la reducción 

del tráfico ilícito de drogas y la sustitución del cultivo de hoja de coca.  

 

La ATPDEA renueva las preferencias arancelarias a los productos que se 

beneficiaban del ATPDEA de 1991, hasta el 31 de diciembre del 2006; es decir, 

desde el 7 de agosto del 2002 todos los productos que gozaban de los beneficios del 

ATPDEA anterior gozan nuevamente de dicho trato preferencial y, adicionalmente, 

extiende dichos beneficios desde el 1 de octubre del 2002. 

 

 

                                            
57 Relación Bilateral Bolivia – Estanos Unidos, Recuperado de: http://www.promueve.gob.bo/ 
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Imagen: Fibra de Alpaca 

 

3.3. LA FIBRA DE ALPACA, EL ORO DE LOS ANDES 

 

La fibra de alpaca es considerada una 

de las fibras más lujosos y finas del 

mundo, no sólo por sus atributos 

físicos como su capacidad térmica, su 

suavidad y resistencia sino porque es 

escasa en el mercado, haciéndola 

más exclusiva. 

 

La fibra de alpaca tiene muchas cualidades y por ello se ha convertido en la favorita 

de vendedores, diseñadores y clientes, veamos algunas de sus ventajas: 

 

 La fibra de alpaca es muy fina, puede llegar a los 19 micrones de finura. 

 La fibra de alpaca es tres veces más fuerte que el de la oveja y siete veces 

más caliente. 

 La fibra de alpaca tiene excelentes cualidades aislantes y térmicas por tener 

bolsas de aire microscópicas en el interior eso también la hace más liviana 

pero aún muy caliente. 

 La fibra de alpaca tiene un brillo sedoso que se mantienen pese a la 

producción, teñido o lavado. 

 La fibra de alpaca no contiene grasa, aceite o lanolina. 
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 La fibra de alpaca no retiene el agua y puede resistir a la radiación solar. 

 La fibra de alpaca es resistente logrando prendas muy durables y de cuidado 

fácil, siendo un ahorro para las personas y mayor cuidado para nuestro 

ambiente. 

 La fibra de alpaca es hipoalérgica por su gran finura. 

 La fibra de alpaca tiene más de 22 colores naturales (cafés y grises). 

 La fibra de alpaca no sólo se hila se la puede a fieltrar obteniendo hermosos 

paños y fieltro. 

 

3.3.1 ¿CÓMO SE MIDE Y SE RECONOCE LA FINURA DE LA FIBRA 

DE ALPACA? 

 

La fibra de alpaca se mide en micrones y cuanto mayor el micronaje más suave es: 

 

Cuadro 8 

CLASIFICACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA. 

CLASIFICACIÓN  SÍMBOLO MICRONAJE 

Baby BI 17 a 23 

Superfina FS  23,1 a 26,5 

Superfina media  FSM  26,5 a 29 

Huariza HZ 29,1 a 31,5 

Gruesa AG más de 31,5 
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Imagen: Productora trabajando con la fibra de Alpaca 

 

El grosor del hilado de la alpaca se mide por títulos, los usados en Ayni Bolivia son 

del más delgado al más grueso: 2/16, 2/11, 3/11, 6/11, hilado grueso manual 

equivalente a 3/6. 

 

Un producto hecho en lana 2/16 es delgado y liviano ideal para primavera. Las 

prendas tejidas en títulos 2/11 y 3/11 son las más usadas para las bufandas clásicas, 

sweaters, throws y accesorios para otoño e invierno. Las prendas tejidas con lana 

6/11 a más gruesa son ideales para invierno, nieve o mucho frio. 

 

3.3.2 ¿CUÁL ES EL PROCESO DE ESQUILA Y PROCESAMIENTO DE 

LA FIBRA DE ALPACA EN BOLIVIA? 

 

Las alpacas viven en el altiplano 

boliviano a más de 4000 m.s.n.m, 

existen más de 2 millones de ellas y 

son el principal medio de subsistencia 

de miles de familias alto andinas que 

aún las crían según su tradición. Estas 

comunidades tradicionalmente 

"alpaqueras" y "llameras" han recibido 

la herencia de cómo cuidar estos  
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animales de sus antepasados, es así que las alpacas y llamas son pasteadas en las 

alturas como hace milenios, muy poco ha cambiado en su crianza y estilo de vida 

natural. Son animales que miden hasta 150cm. de alto y van en rebaños de varios 

animales que son diferenciados por lo aretes que llevan, las pastoras las cuidan 

durante el día mientras hacen sus tejidos ancestrales.  

 

Las alpaca tienen un solo bebé al año, las alpacas son trasquiladas una vez al año o 

una vez cada dos años y producen 3.5 Kg por esquila, los animales no se matan 

para esquilarlos. Luego la lana esquilada sin ningún tratamiento es vendida en ferias 

o los compradores las compran directamente de los productores y son llevadas a la 

fábrica donde un grupo de mujeres expertas dividen la lana solo según el tacto entre 

las diferentes calidades, luego la lana es cardada, lavada, hilada y teñida en la 

fábrica, para su venta. 

 

La lana hilada a mano pasa el mismo proceso pero antes de hilarla industrialmente la 

sacan de las máquinas y las venden en tops, esta lana es llevada a las comunidades 

de hiladoras donde se hace el proceso de hilado manual como hace milenios. 

 

3.3.2.1 ALPACA 

Originaria de la región de los Andes suramericanos, la Alpaca forma parte de la 

familia de los camélidos. En Bolivia existen dos tipos de Alpaca la Suri y la  
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Imagen: Productora trabajando con las distintas fibras de alpaca y sus 
tonalidades 

 

Huancaya. Bolivia cuenta con la segunda mayor población a nivel mundial de 

alpacas con un total de 324,321 especímenes58. 

 

 

La denominación de Baby Alpaca es una referencia que se utiliza para la 

clasificación de la fibra en función al grosor; su nombre proviene de la primera 

esquila que se le hace al animal. Posteriormente cuando el pelo vuelve a crecer, este 

es de mayor grosor y "pierde" esta categoría de Baby. 

 

3.3.2.2 CUALIDADES DE LAS FIBRAS DE ALPACA 

 

Para resaltar el potencial que estas fibras 

tiene a niveles industrial textil y 

manufacturero se mencionaran algunas de 

sus principales características: 

 

 

No inflamable. Ambas fibras no causan 

combustión si no están en contacto directo 

con la flama. 

Durabilidad. La estructura de estas fibras hace que sean más durables para la 

confección de prendas y muy resistentes a los procesos de lavado. 

                                            
58 FAO (1996). Alpaca 
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Elasticidad y resistencia. Las fibras de alpaca y llama tienen una alta calificación en 

elasticidad, y la resistencia que poseen es altamente superior comparada con otras 

fibras animales. 

 

Propiedades Hidroscópicas. Estas fibras absorben la humedad ambiental muy 

lentamente. 

 

 

 

 

3.3.3 INTELIGENCIA TEXTIL LA NUEVA TECNOLOGÍA TEXTIL 

APLICADA A LA MODA Y AL DISEÑO 

 

Los textiles han acompañado al hombre desde los orígenes de la humanidad y 

fueron transformándose junto con él; cambian según cada cultura, se transforman 

con la moda y se adaptan para hacer frente a las necesidades de un estilo de vida en 

transformación constante. 

 

Los textiles inteligentes, creados por tecnología avanzada, brindan soluciones a los 

innumerables requerimientos de un mercado cada vez más variado y exigente. 

 

 La posibilidad de disponer de los últimos avances tecnológicos, convierten a este 

sector en uno de los más interesantes y creativos de la industria textil. 
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Los aportes de variadas ciencias prevén para un futuro cercano descubrimientos 

novedosos, y los diseñadores textiles y de indumentaria, tienen un importante papel 

al reorientar el mundo de la moda. 

 

Es de transcendental importancia la contribución realizada por la informática, y las 

posibilidades que brinda son innumerables, razón por la cual se convierte en un 

aliada insustituible del diseñador. 

 

Actualmente los diseñadores de moda y artículos en general, tratan de utilizar la 

tecnología de punta en diseños originales y confortables pero seleccionando 

procesos y creando productos que respetan al medio ambiente, aunque esta 

tecnología aún tiene una asignatura pendiente. 

 

El alejamiento del hombre de la naturaleza y las muestras de diseño cada vez más 

radicales de ciertos artículos de vestir, hacen difícil recordar su función originaria, 

pero algunos de ellos como el calzado femenino de vestir, pueden continuar siendo 

adorables objetos y aun así sumar las ventajas brindadas por los últimos 

descubrimientos incorporados al campo de la inteligencia textil.59 

 

 

 

 

 

                                            
59 Recuperado de :http://fido.palermo.edu/ 



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
90 

Imagen: Productora en el acopio de las fibras de 
alpaca 

Imagen: Clasificación, selección de la fibra de 
alpaca. 

 

3.3.3.1 LOS PASOS DEL PROCESO 

3.3.3.1.1 ACOPIO  

La materia prima es acopiada en la planta de 

la ciudad de El Alto directamente de los 

productores / criadores de alpacas y llamas 

que llegan de diferentes comunidades del 

altiplano. 

 

 

3.3.3.1.2 CLASIFICACIÓN  

Los vellones de fibras de alpaca y llama son 

cuidadosamente separados y seleccionados por 

personas especializadas y experimentadas, este 

trabajo se realiza bajo dos conceptos: calidad de 

finura y colores definidos.  

3.3.3.1.3 SELECCIÓN 

Es la clasificación de la lana. Las personas 

encargadas de la selección, separan la lana según su color y calidad. Cada una 

diariamente logra separar 150 kilos de lana. 
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Imagen: Productoras alistando la fibra para el lavado y 
sacudido. 

 

Imagen: Maquinarias de Hilado.  

 

 

3.3.3.1.4 LAVADO Y SACUDIDO 

 

 

La lana seleccionada entra a una máquina 

que se encarga de sacudirla. Luego pasa al 

proceso de lavado. Diariamente se logra lavar 

entre 800 y 1.000 kilos de fibra. 

 

 

 

 

3.3.3.1.5 SECADO Y CARDADO 

 

 

En este proceso, la lana mojada pasa 

por una máquina que se encarga de 

secarla. El cardado es el proceso de 

estirar la lana, desenredarla y quitar 

sus desperfectos. 
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Imagen: Maquinarias de Hilado. 

 

3.3.3.1.6 SELECCIÓN DE COLORES Y PEINADO 

En esta etapa lo que se hace es terminar de estirar más la fibra y terminar de limpiar 

sus impurezas. Hay 10 máquinas que realizan esta función. 

 

Mediante operaciones sucesivas de cardado -pasajes de semipeinado-  se obtiene 

un producto fino de fibra ya sea de alpaca o de llama la cual es posteriormente 

peinada en bobinas de tops que están libres de fibras cortas e impurezas, luego de 

este proceso se obtienen productos de diferentes calidades de finura y colores 

naturales. 

 

 

3.3.3.1.7 HILATURA 

Luego del peinado pasa a la máquina 

de hilado que convierte a la fibra en 

hilo, se realiza el trabo de doblado y 

torcido y lo convierte en madejas para 

que sea teñido.Esta fase (segunda en 

la transformación de la fibra luego del 

peinado) se realiza con maquinaria 

idónea y está especialmente calibrada 

para hilar fibra de camélidos y se logran hilos de diferente grosor, gama de colores y 

títulos comprendidos entre Nm 6 a 30. Esta producción se lleva a cabo mediante un  
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Imagen: Fibra de alpaca teñida. 

 

estricto control de calidad en un ambiente de trabajo acondicionado para la 

elaboración de hilados de altísima calidad. 

 

3.3.3.1.8 TEÑIDO 

Las madejas ingresan en 

una máquina para que se 

las vuelva a lavar. Después 

entran al sector de teñido, 

para después pasar por el 

control de calidad.Para el 

teñido se utiliza un sistema 

de autoclave para madejas 

que transforma el color 

natural a sintético mediante el empleo de pigmentos químicos para lana con tintes 

autorizados para su uso en la confección de prendas de vestir.60 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
60 Recuperado: Boletín de COPROCA 
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Imagen: Desfile de Modas “Alpaca Fashion” productos 
elaborados con fibra de alpaca con gran tendencia de moda 

para el invierno 2012. 

 

 

3.3.3.2LA IMPORTANCIA DE LA MODA. 

 

Del francés “mode”61, una moda es un uso o 

costumbre que está en boga en determinada 

región durante un cierto periodo. Se trata de 

una tendencia adoptada por una gran parte de 

la sociedad, generalmente asociada a la 

vestimenta. 

 

La moda puede ser definida como un 

mecanismo que regula las elecciones de las 

personas ya que, por una especie de presión 

social, indica a la gente qué debe consumir, 

utilizar o hacer. La moda se convierte en un 

hábito repetitivo que identifica a un sujeto o a un 

grupo de individuos. 

 

Puede reflejarse en ciertos objetos o aspectos 

visibles (ropa, peinados, etc.), pero también en 

modos de actuar y comportamientos (escuchar 

un estilo de música, acudir a un cierto 

restaurante, ir de vacaciones a determinado 

destino). 

                                            
61MODA: La moda puede ser definida como un mecanismo que regula las elecciones de las personas. 
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Imagen: Desfile de Modas “Alpaca Fashion” 
prendas con diseños únicos e innovadores. 

 

 

De esta manera, es frecuente que se empleen de manera habitual dos expresiones 

dentro del ámbito más coloquial. Así, por un lado, nos topamos con la locución verbal 

“estar de moda”, que se emplea para decir que un tipo de ropa, de peinado o de 

forma de actuar se ha impuesto en ese momento y se estila por mucha gente. 

 

Por otro lado, frente a aquella locución se 

encontraría otra: “pasar de moda”. Con ella 

se intenta expresar todo lo contrario. Es decir, 

se transmite que cualquier prenda, un tipo de 

complemento o incluso un maquillaje o 

peinado ya han quedado totalmente 

obsoletos. 

La moda suele estar asociada a lo que tiene 

que ver con el diseño de ropa y la 

indumentaria. Es frecuente referirse a dicho 

sector como la industria de la moda, aun 

cuando son pocos los diseñadores capaces 

de imponer un estilo. 

Pese a que la adscripción a una moda es  
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voluntaria, las personas que prefieren no seguir dichos mandatos quedan, en cierta 

forma, apartados de la sociedad. Usar algo fuera de moda está mal visto y puede ser 

objeto de críticas o burlas. 

 

3.3.3.3 LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", 

en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en el 

contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas 

creativas.62 

Etimológicamente deriva del término italiano “disegno dibujo”, “designio”, “signare”, 

“signado”, lo por venir, el porvenir visión representada gráficamente del futuro, lo 

hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como prefiguración 

es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. 

Plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante esbozos, dibujos, 

bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a 

un proceso de observación de alternativas o investigación. El acto intuitivo de diseñar 

podría llamarse creatividad como acto de creación o innovación si el objeto no existe 

o se modifica algo existente inspiración abstracción, síntesis, ordenación y 

transformación. 

                                            
62Recuperado de : hpp: wikipedia.org 
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El diseñador: Referente a la profesión (empírica) mediante la praxis profesional o 

académica de quien diseña, actúa y proyecta objetos funcionales, herramientas 

ergonómicas, mobiliario, accesorios útiles, vestimenta, espacios físicos o virtuales 

webs, multimedia, información, señales, mensajes no verbales sígnicos, simbólicos y 

sistemas, ordena elementos gráficos e imágenes, clasifica tipologías, crea o modifica 

tipografías.  

Su campo de actuación tiene relación con la industria, el comercio y todas las 

actividades culturales, su perfil y educación puede tener orientación técnica en la 

ingeniería de procesos industriales o constructivos (arquitectura de interiores), en 

relación con las disciplinas humanísticas en los campos de actuación de la 

comunicación audiovisual, las artes gráficas, la publicidad, el mercadeo (marketing) o 

la gestión de productos, el diseño de los mismos o sus contenedores (packaging) 

embalajes, etiquetas, envases y en las mismas empresas industriales o comerciales 

en departamentos de investigación y desarrollo de nuevos productos o comunicación 

corporativa con el diseñador.  

Las computadoras también hacen más eficientes los procesos de diseño y 

fabricación. Por ejemplo, si las especificaciones de una pequeña pieza de una  
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máquina se modifican en el ordenador, éste puede calcular cómo afectan los 

cambios al resto de la máquina antes de proceder a su fabricación63. 

 

3.3.3.4 LA FIBRA DE ALPACA Y MODA. 

La calidad de las fibras se mide por el diámetro, largo y variedad de colores. En tanto 

lo último, la alpaca presenta más de veinte colores naturales de fibra. Aquí una 

muestra: 

PALETA DE COLORES 

 

                                            
63 D GOODSTEIN LEONARD, TIMOTHY M NOTAN, J. WILLIAN PFEIFFER, (2002), “Planeación Estratégica 

Aplicada”,  E.E.U.U. Mc Graw Hill Interamericana S.A. 

 

http://infoalpacas.com.pe/wp-content/uploads/2012/11/FIBRA.jpg


TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
99 

 

En tanto diámetro y longitud, aquí un cuadro comparativo que ubica la calidad de la 

fibra de alpaca cerca al cashmere. 

 

CUADRO 9: FIBRA Y DIÁMETRO 

FIBRA DIÁMETRO LONGITUD 

  (MICRONES) (MM) 

Vicuña 10 a 15 15 a 40 

Angora 11 a 15 25 a 50 

Pacovicuña (cruce de vicuña y 
alpaca) 

13 a 17 35 a 50 

Cashmere 15 a 19 25 a 90 

Alpaca 18 a 40 75 a 400 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Perú (MINAG). 

No obstante lo anterior, la diferencia entre el precio del Cashmere ($168 el kg.) 

y Angora ($54 el kg.) respecto a la alpaca peruana ($10 el Kg., no hace mucho el 

precio iba de $1 a $4 el kg.) es abismal, nos hace recordar los precios de la colonia. 

Si frente a este problema repasamos las cifras de producción y exportación del 

siguiente cuadro, la necesidad, quizá con miras al 2021, de tecnología y 

conocimiento que asegure una fibra de mayor calidad en cantidades exportables y el 

fomento de la industria de confección se hace dramáticamente evidente. 
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CUADRO 10 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN EN VOLÚMENES EN BOLIVIA 

PRODUCTO 
PRODUCCIÓN  

Miles de toneladas 
EXPORTACIÓNVALOR FOB 

en miles de dólares 

Fibra de alpaca 
2010 2011 2010 2011 

4.352 4.661 374.456 44.467.088 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura de Perú (MINAG). 

 

Los principales destinos de nuestra fibra son Italia, Estados Unidos, Canadá y China, 

en este orden, en la variedad de ‘pelo fin cardado o peinado’ aunque se prevé que la 

demanda del gigante asiático siga creciendo. 

Este último factor es el que está empujando al sector, no obstante, si 

consideramos el ‘boom’ exportador en 2011, nada menos que US$ 45.726 millones 

resulta poquísimo todavía lo que representa la exportación de fibra de alpaca en 

nuestra economía.64 

 

 

 

                                            
64 Recuperado de: http://infoalpacas.com.pe/fibra/ 
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CUADRO 11 

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

PRODUCTO 

PRODUCCIÓN DE 
EXPORTACIÓN 

Valor FOB en miles de dólares, 
2010 

Exportación 

Abrigo de alpaca 
2.100.362 

Chaqueta de alpaca 1.834.324 

Hilado de alpaca 56.230.895 

Pantalón de alpaca 66.300 

Tejido de alpaca 3.415.782 

Vestido de alpaca 1.030.042 

TOTAL 64.677.705 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Perú (MINAG). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO DE APLICACIÓN 

 

4. OBJETIVO PRIMARIO. 

Se pretende recuperar los volúmenes de exportación bolivianos de prendas 

elaboradas con fibras de camélidos hacia el mercado de Norteamérica, donde se 

quiere generar más de 400.000 $us. (Cuatrocientos Mil 00/100 Dólares Americanos) 

en intenciones de ventas, recuperando así el 98 % de lo invertido para la actividad y 

además se generarán ciento seis nuevos empleos, en su mayoría dirigido a emplear 

a mujeres en condiciones desfavorables. 

 

Por ello la estrategia comunicacional para el proyecto “Misión Comercial a la Inversa 

para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”, comienza con la 

adecuación de un nombre más corto, manejable que enfatice todo el proyecto, el 

nombre que se propuso y se manejó durante el evento fue el de “Alpaca Fashion”. 

 

Se utiliza la terminología “Alpaca Fashion” considerando y revalorizando las matrices 

culturales de origen. Los actores principales del proceso de comercialización son dos 

agentes de origen cultural diversos, por un lado los agentes comerciales 

provenientes de Estados Unidos y los productores bolivianos. De ahí que el Trabajo 

Dirigido considera fusionar dos terminologías que identifican esta simbiósis. Alpaca 

representativa a las regiones andinas bolivianas y “Fashion” que identifica al mundo 

de la moda y la farándula.  



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
103 

 

La estrategia comunicacional tiene la finalidad de visualizar la imagen 

corporativa dentro del evento “Alpaca Fashion” por ello se trabajó en una 

estrategia con tres diferentes tácticas, las cuales se desarrollan a 

continuación. 

CUADRO 12 
MAPA CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y 

SUS TÁCTICAS65 

                                            
65 Elaboración propia  
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4.1. DESARROLLO DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA. 

 

En la modelación de un diseño comunicacional propio para el proyecto de la 

institución. Se diseña un proceso comunicacional único ideal y exclusivo para la 

Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX). Es importante tener en cuenta la 

valoración crítica, modelos y paradigmas comunicacionales para asumir alguno, todo 

con el fin de modelar un proceso comunicacional propicio para la “Misión Comercial a 

la Inversa para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. 

 

Es en la ciudad de La Paz en el mes de noviembre los días 9 al 11 del 2011 se llevó 

adelante la rueda de negocios presencial, Show Room y desfile de modas que 

pretendió producir idealmente un modelo que vincule una interrelación 

permanentemente entre la institución y la población beneficiaria generando un 

ambiente favorable de comunicación de ida y vuelta. 

 

Se debe tomar en cuenta el tiempo que toma desarrollar la estrategia (diseño e 

implementación). En el mes de noviembre se recibirá a siete empresas importadoras 

Norteamericanas que arribarán a Bolivia el ocho de noviembre para reunirse con 

veintitrés empresas productoras bolivianas de los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Tarija. 
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4.1.1. TÁCTICA 1: RUEDA DE NEGOCIOS 

 

 Objetivo General 

Concentrar en un solo día y en un solo lugar a compradores y fabricantes de 

confecciones de alpaca bolivianas, en diversos productos de textiles. 

 

 Justificación 

La Rueda de Negocios se podría definir como un mecanismo simple y de acción 

directa, que consiste en reuniones de empresarios, instituciones y organizaciones, de 

uno o más países, que desean celebrar entrevistas y promover contactos entre sí, 

con el propósito de realizar negocios y relaciones asociativas. 

 

La Rueda de Negocios es un instrumento que permite lograr transacciones inter-

empresariales en servicios y/o bienes para el desarrollo de aquellas empresas que 

participan en ella. Permite a las empresas iniciar actividades internacionales; realizar 

estudios de mercado a costos reducidos; conocer y acceder a nuevos mercados; a 

nuevas oportunidades de negocio; descubrir que se pueden realizar distribuciones 

cruzadas, inclusive con empresas competidoras; conocer las adaptaciones que 

deberán realizarse a los productos66. 

 

 

                                            
66 Boletín Cámara de Exportadores de La Paz - CAMEX 
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Imagen: Rueda de Negocios dentro del “Alpaca Fashion” 

 

La metodología consistía en asignar un salón de reuniones fijo para dos empresas 

que cumplían su agenda en un solo turno, de esta manera las empresas monten un 

pequeño Show Room, los compradores Norteamericanos son los que rotaban entre 

los salones. 

 

4.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RUEDA DE NEGOCIOS 

 

 Es un mecanismo de 

participación directa de 

empresarios.  

 Es selectiva, prioriza los 

productos y servicios que 

se desean tratar.  

 Es una actividad que se 

realiza mediante 

entrevistas 

empresariales que van entre veinte a cuarenta y cinco minutos (según se 

determine).  

 Los organizadores realizan un conjunto de actividades previas y orientadoras 

que permiten reducir los gastos de gestión e información de los participantes.  

 Reduce los costos para otros operadores económicos en la toma de contactos 

nacionales e internacionales.  
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Imagen: Rueda de Negocios dentro del “Alpaca Fashion” 

 

 Podrán participar empresarios, consultores, funcionarios, de cualquier sector 

económico, independiente de su tamaño y nacionalidad y que hayan 

cancelado su ficha de inscripción.  

 Se tiene hasta el momento, de acuerdo a estudios hechos por CEPAL, que 

hay un mayor grado de éxito en la concreción de negocios en las ruedas 

específicas o sectoriales. 

 

4.1.1.2 RUEDA DE NEGOCIOS REALIZADO EN EL ALPACA 

FASHION METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Las reuniones de la 

Rueda de Negocios se 

realizaron en cuatro 

turnos corrientes y en tres 

espacios diferentes. 

 Cada empresario 

en su reunión contaba con 

veinte minutos. 

 

 Las reuniones de la rueda de negocios se realizaron en cuatro turnos mañana 

y tarde durante dos días (nueve y diez de noviembre). 
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 La metodología consistía en asignar un salón de reuniones fijo a dos 

empresas que llevaban adelante sus reuniones en un solo turno, de esta 

manera las empresas pudieron montar pequeños Show Room y eran los 

compradores los que se movían de salón a salón, la distribución de turnos y 

espacios fue la siguiente: 
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CUADRO 13:  
CITAS DE LA RUEDA DE NEGOCIOS 

 
 

TURNO 1 
 9 de Nov. 

09:00 a 12:30 
 

TURNO 2 
9 de Nov. 

14:00 a 16:30 

Salón Empresa 
 

Salón Empresa 

Ceibo 
1 ALPACA STYLE 

 

Ceibo 
1 ALTA MODA 

Ceibo 
1 AWAY TEXTILES 

 

Ceibo 
1 FOTRAMA 

Balsa 
YA PUES 
MANUFACTURING 

 
Balsa AWAJWARMI 

Balsa 
ACCIÓN 
CREADORA ACRE 

 
Balsa TALENTOS 

Cedro CORALIA TEXTILES 
 

Cedro ASARBOLSEM 

Cedro COPROCA 
 

Cedro BLACKWOOD 

     

      
     

   

TURNO 3 
10 de Nov. 

11:00 a 13:30 
 

TURNO 4 
10 de Nov. 

15:00 a16:30 

Salón Empresa 
 

Salón Empresa 

Ceibo 
1 ANDEANMYSTIQUE 

 
Ceibo 

1 
ARTESANÍAS 
SORATA Ceibo 

1 ART-SOL 
 Balsa INTIWARA 
 

Balsa AYNI 
Balsa ORÍGENES 

 Cedro TAKECHUIMA 
 

Cedro P. SANTIAGO 
Cedro KNITTINGPEACE 

 Sala 4 COMART 
 

Sala 4 JOYCE MARTIN 
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4.1.2. TÁCTICA 2: SHOW ROOM 

 Objetivo  

Visibilidad de la cadena textil y confección de prendas de Alpaca. 

 

 Justificación 

Se llama Show Room a un espacio en el que los fabricantes exponen sus novedades 

a los compradores. El término es un barbarismo del inglés Show Room o sala de 

exhibición, copiado al español sin modificación67. 

 

Los Show Room son característicos del mundo de la moda si bien su empleo se ha 

extendido a otros sectores como el mobiliario o la decoración de interiores. Se trata 

de espacios abiertos en los que los diseñadores o fabricantes exponen sus nuevas 

colecciones con objeto de darlas a conocer a compradores y consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
67 Los Show Rooms pueden ser espacios de exposición permanente o temporal, Recuperado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki 
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Imagen:Show Room dentro del “Alpaca Fashion” 

Imagen: Show Room dentro del “Alpaca Fashion” 

 

4.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SHOW ROOM 

Los Show Room pueden ser espacios 

de exposición permanente o temporal 

y pueden estar dirigidos 

exclusivamente a profesionales 

(periodistas especializados o 

compradores) o al público en general. 

En cualquiera de los casos, se pueden 

ubicar en las sedes de los propios 

diseñadores o en espacios habilitados 

al efecto. Tampoco faltan en las ferias y desfiles de moda. Cuentan con una o varias 

salas con maniquíes o percheros en que se cuelgan las prendas así como material 

promocional y medios audiovisuales en que se presentan desfiles o campañas de 

publicidad. 

 

4.1.2.2 SHOW ROOM 

REALIZADO EN EL ALPACA 

FASHION 

Como una actividad complementaria a la 

Rueda de Negocios se organizó un “Show  

Room” con empresas de otros rubros  



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
112 

 

diferentes a confecciones de alpaca o llama, los rubros beneficiados fueron:  

 

 Accesorios de moda en cuero. 

 Joyería de oro y plata. 

 Bijoutería. 

 Otros accesorios de moda. 

 

Durante este horario los expositores tuvieron la oportunidad de presentar sus 

productos a los compradores Norteamericanos e invitados generales Como Cuerpo 

Diplomático, Agentes de Cooperación Internacional y prensa en general fueron los 

principales invitados. 
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Imagen: Desfile de Modas 

Imagen: Desfile de Modas 

 

4.1.3 TÁCTICA 3: DESFILE DE 

MODAS 

 Objetivo: 

Mostrar los productos textiles, de forma que sea 

atrayente al comprador Norteamericano. 

 

 Justificación:  

 

En el marco de una recepción de bienvenida a los 

compradores Norteamericanos, se llevó adelante un 

“Desfile de Modas” de las empresas bolivianas 

participantes en la residencia del Encargado de 

Negocios de Estados Unidos Jhon Creamer. 

 

4.1.3.1 DESFILE DE MODA REALIZADO 

EN EL ALPACA FASHION 

 

En el desfile participaron 100 invitados, entre ellos: 

personal de la Embajada de Estados Unidos de 

Norteamérica, USAID, PC-B, Exportadores, periodistas 

y otros.  
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El desfile de modas, además de ser un evento que fue promocionado en prensa 

mostrando la oferta exportable del sector de camélidos fue una plataforma diferente 

de promocionar los productos entre los potenciales compradores. 

 

En el desfile se mostraron productos como: Abrigos, Sweaters, Gorros, Guantes, 

Chalinas, Bufandas, Mantillas, Ruanas, Vestidos, Chales todos los productos 

elaborados con fibra de Alpaca. 

 

4.2 PROMOCIÓN DEL EVENTO 

Para promocionar “Misión Comercial a la Inversa para Prendas de Camélidos a los 

Estados Unidos de Norteamérica” que consiguió posicionarse con un nombre más 

comercial “Alpaca Fashion” de la Cámara de Exportadores de La Paz – CAMEX 

deberá organizar un plan de medios acompañada de una campaña de publicidad, 

semanas antes de la Rueda de Negocios se realizo dos conferencia de prensa la 

primera comunicando sobre la ejecución del evento y la segunda al finalizar la rueda 

de negocios se dio  lectura a los resultados del “Alpaca Fashion”. 

 

Como resultado de la estrategia comunicacional de la “Misión Comercial a la Inversa 

para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica” – Alpaca 

Fashion. Se promocionará el evento a través de entrevistas en vivo en los diferentes  
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canales televisivos a nivel departamental, a través de un tours de medios, que 

cuenten con cobertura nacional y simultáneamente se realizarán varios artículos de  

prensa para publicar en los medios escritos tanto físicos como digitales, trabajando 

en una cobertura en las redes sociales, Facebook y YouTube para llegar al público 

en los meses de trabajo. 

 

El trabajo en Facebook será alimentando la página “Me Gusta” con  información 

actualizada y al detalle, en You Tube se subirá a la red videos informativos sobre el 

evento a detalle, dando información sobre “ALPACA FASHION”. 

 

4.2.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

ESTRATEGIA 

ACCION 

COMUNICACTIVA INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

1.1 PROYECCION 

DE IMAGEN 

CORPORATIVA 

FAVORABLE A 

“MISIÓN 

COMERCIAL A LA 

INVERSA PARA 

PRENDAS DE 

 

1.1.1Elaboración de 

artículos informativos, 

incidencia política dirigida 

empresas de textiles 

Bolivianas 

Elaboración de artículos 

informativos, distribución a 

todas las empresa 

participantes sobre los 

avances la misión. En base 

al uso de encuestas y 

trabajo de campo 

Cartas de entrega, con su 

respectivo sello de entrega. 

1.1.2 Elaboración de 

artículos informativos en 

Elaboración de artículos 

informativos en ingles, 

Base de Datos de envió de E-

mail. Y llamadas telefónicas. 
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CAMÉLIDOS A LOS 

ESTADOS UNIDOS 

DE 

NORTEAMÉRICA” 

ingles, Incidencia política 

dirigida empresas de 

textiles E.E.UU. 

distribución a todas las 

empresa participantes 

sobre los avances la 

misión.  

Desarrollo de reuniones de 

trabajo. 

Memoria de la reunión y de toda 

la actividad. 

1.1.3 Gestión de medios 
Realizar al menos 10 

reuniones con medios 

Pauteo de visitas, memoria 

grafica. 

1.1.4 Incidencia política 

dirigidas a la cooperación 

internacional USAID 

Elaboración de artículos 

informativos, distribución a 

todas las empresa 

participantes sobre los 

avances de la misión. 

Cartas de entrega, con su 

respectivo sello de entrega. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: COMUNICACIÓN INFORMATIVA 

ESTRATEGIA ACCION COMUNICACTIVA INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 PRODUCCIÓN Y 

SOCIALIZACION DE 

LA INFORMACION 

 

2.1.1 Producción y distribución de 

artículos informativo de la misión. 

Elaboración y 

producción de 6 

artículos Informativos 

institucionales de los 

proyecto 

Cartas de distribución sellada de 

entrega. 

2.1.2 Publicación de Información en 

FACEBOOK  

 

 

 

1 Tablas de 

estadísticas por 

semana. 

La Impresión de informes de las 

tablas estadísticas 

2.1.3 Diseño y elaboración de video 

sobre la misión. 

Producción de video. Ejemplar del Video DVD en resolución 

AVI.  

2.1.4 Redacción edición y difusión de 

Notas Periodísticas. 

Elaboración y 

difusión de vía 

electrónica al menos 

3 notas periodísticas 

sobre la misión. 

Notas periodísticas archivadas. Copia 

de los correos electrónicos links de 

notas periodísticas en web 

2.1.5 Registro de imágenes. Fijas y 

en movimiento de la misión. 

Realización de 

cobertura 

periodística y registro 

de actividades del 

proyecto 

Archivo fotográfico archivo visual 

notas periodísticas 

2.1.6 Administración sobre las la 

información de la misión en la Pág. 

Web 

Actualización 

constante de la 

información en pág. 

WEB 

Archivo digital de la actualización 



TRABAJO DIRIGIDO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMEX - PROYECTO “MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA 
PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” 

  
 

 
118 

 

Los tipos de medios incluyen: 

 Periódicos: internacionales, nacionales, locales, comunitarios. 

 Radios: regionales, nacionales, locales, estudiantiles. 

 Televisión: redes internacionales/regionales, nacional, local. 

 Revistas: mensuales, semanales, publicaciones especializadas. 

 Sitios web de organizaciones, clubs, noticias o información sobre eventos 

locales. 

 Medios en línea y sociales: blogs de personas influyentes (periodistas, 

académicos, estudiantes, etc.),  Facebook, YouTube etc. 

 

 

4.2.2 LÍNEAS DE TRABAJO COMUNICACIONALES 

Para cumplir con LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, en las dos líneas 

estratégicas se plantea la realización de siete líneas de trabajo. 
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4.2.2.1 LÍNEA GRÁFICA. 

Conceptualización, diseño y control de todos los impresos que se emitan por Cámara 

de Exportadores de La Paz (CAMEX). En esta línea se implementaran impresos 

español e inglés. 

 

4.2.2.2 LÍNEA DE MONITOREO. 

Seguimiento y control de noticias publicadas con referencia ala Cámara de 

Exportadores de La Paz (CAMEX) y la “Misión Comercial a la Inversa para Prendas 

de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica” y análisis de coyuntura 

general. 

 

4.2.2.3 LÍNEA DE ARCHIVO DE IMAGEN FIJA Y AUDIOVISUAL. 

Crear un archivo ordenado de fotografías, filmaciones, diseños de Cámara de 

Exportadores de La Paz– CAMEX siempre guardando de forma digital una copia de 

los Back-up. 

 

4.2.2.4 LÍNEA DE REDACCIÓN. 

Redacción y envió de notas periodísticas en relación a la “Misión Comercial a la 

Inversa para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. A los 

medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión) entrega de las Ayudas  
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Memorias, Notas de Prensa y la redacción de discursos de las autoridades de 

Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX). 

 

4.2.2.5 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE 

AUDIOVISUALES. 

Como apoyo a las notas periodísticas, la elaboración de un video informativo acerca 

de la “Misión Comercial a la Inversa para Prendas de Camélidos a los Estados 

Unidos de Norteamérica” la cual se pueda publicar a través de las redes sociales 

más usadas hoy en día. 

 

4.2.2.6 LÍNEAS INFORMÁTICA. 

Mejoramiento de la Página Web y la actualización constante y permanente acerca de 

la información sobre “Misión Comercial a la Inversa para Prendas de Camélidos a los 

Estados Unidos de Norteamérica”. Asimismo actualización diaria de las redes 

sociales Facebook –YouTube. 

 

4.2.2.7 LÍNEAS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

Diseño de presentaciones, coordinación de eventos dentro la “Misión Comercial a la 

Inversa para Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. Rueda  
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de Negocios, Show Room, Desfile de Moda y la elaboración de la memoria gráfica de 

los tres eventos que se desarrollaran durante la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

5 EL INDICADOR CUANTITATIVO. 

5.1. ESTADÍSTICAS FACEBOOK. 
 

CUADRO: 14 

 

Estadísticas acerca de la evolución del manejo de la página me gusta en Facebook 

en los meses cercanos y de ejecución de la “Misión Comercial a la Inversa para 

Prendas de Camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica”. 
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Se puede observar que se cuenta con 257 miembros interesados en la información 

que se pública acerca del evento “Alpaca Fashion”. 

 

CUADRO: 15 

 

De esta manera podemos ver en el siguiente cuadro que el día que se desarrollaba 

el evento se contó con mayor participación del público. 

 

En este cuadro podemos ver que el día del evento, al tener un flujo de movimiento 

mayor dentro de la página “Me Gusta” sobre las publicaciones de la CAMEX.  
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CUADRO: 16 

 

 

 

 

 

 

Viendo en las estadísticas se puede observar que la edad de nuestros beneficiarios 

en Facebook es de una edad madura en la cual pueden ser los propietarios de un 

propio negocio o compradores potenciales y el porcentaje de mayor en el sexo 

masculino. 

CUADRO: 17 

 

 

 

 

 

 

 

Como bien puede observarse en el correspondiente cuadro, el mayor porcentaje a la 

interrogante ¿De dónde provienen los me gusta de la página?, respondieron en una 

mayor cantidad los de “Las sugerencias de páginas”  
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CUADRO: 18 

 

 

En esta otra tabla se observa que el 75% de los beneficiaron son del país y un 20% 

son de Estados Unidos, país con el que se realizó la “Misión Comercial a la Inversa 

para prendas de camélidos a los Estados Unidos de Norteamérica” – Alpaca 

Fashion. Y el 5% restante son de distintos países del mundo los cuales pueden ser 

posibles compradores. 
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5.2. COMENTARIOS EN EL MURO DE FACEBOOK. 

 

En los siguientes cuatros se puede observar cómo se fueron manejando la página 

“Me Gusta” de la red social Facebook de la CAMEX antes, durante, después del 

evento, las publicaciones que se desarrollaron según la estrategia.  

 

En este cuadro se está informando a los productores bolivianos que puede inscribirse 

al Show Room del Alpaca Fashion, semanas antes de que las inscripciones termine. 

 

5.2.1. PUBLICACIONES ANTES DEL EVENTO. 

CUADRO: 19 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la nota de prensa enviada a los medios de comunicación antes 

del evento, se puede observar que algunos medios dieron cobertura acerca del 

Alpaca Fashion. 
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CUADRO: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: 21 
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5.2.2. PUBLICACIONES DURANTE DEL EVENTO. 

CUADRO: 22 

 

 

Durante el evento varios medios a nivel local y nacional, cubrieron las tres 

actividades (tácticas), con artículos positivos, los cuales se muestras a continuación, 

los mismos que se fueron publicando simultáneamente en el Facebook de la CAMEX 

para contar con una retro alimentación en el momento.  
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CUADRO: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: 24 
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5.2.3. PUBLICACIONES DESPUÉS DEL EVENTO. 
CUADRO: 25 

 

CUADRO: 26 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con publicaciones después del evento como efecto de la repercusión del 

evento, los medios de comunicación siguen hablando acerca de los logros realizados 

en la rueda de negocios. Asimismo podemos observar que se cuenta con un flujo de 

beneficiarios que andan atentos a las noticias, información que se maneja en la 

página “Me Gusta”. 
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5.2.4. PUBLICACIONES DE VIDEO. 
CUADRO: 27 

 

 

La publicación que contó con más me gustas, de parte de los integrantes de la 

página “Me Gusta” de la CAMEX fue el video que se posteo (se colocó el link del 

video de ALPACA FASHION) se puede observar que el público lo vio y tuvo 

aceptación. 

 

Video que se realizó en corto tiempo, y sin muchos materiales (Una cámara filmadora 

full HD, y una computadora) sin apoyo, video que se lo subió a YouTube para que 

sea fácil de ver y tener alcance al mismo.  
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5.2.5. PUBLICACIONES DE ALBUM DE FOTOGRAFÍAS. 
CUADRO: 28 
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CUADRO: 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una manera eficaz de mostrar el evento, es el álbum de fotografías que se colocó en 

la red, este álbum cuenta con 93 fotografías de la rueda de negocios, Show Room, el 

desfile de modas, de la conferencia de prensa. 

 

Este álbum fue de mucha ayuda, una fotografía dice más que mil palabras y al 

visualizar las prendas de alpaca, es más fácil que el comprador sepa que es lo que le 

gusta y desea comprar para hacer negocios. 
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5.2.6. PUBLICACIONES DESPUÉS DEL EVENTO. 
CUADRO: 30 

CUADRO: 31 
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CUADRO: 32 

 

 

Diez días después de realizado el evento, se puede observar que los periódicos 

siguen sacando información positiva acerca de los resultados logrados. 

 

Así como se tuvo alcance a nivel local y nacional después del evento, también se 

logró llegar a un nivel internacional contamos con dos publicaciones en páginas 

Norteamericanas, mismas que están en Ingles. 
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CUADRO: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX) siguiendo la estrategia 

comunicacional desarrollada, continua publicando información para no perder el 

interés de los integrantes de la página y de todo su público meta, se puede observar 

en el siguiente cuadro que los beneficiaros siguen visitando la página “Me Gusta” del 

Facebook, la cual mantiene una retroalimentación constante. 

 

Como parte de la estrategia, se quedó en que hay que mantener informado al público 

meta antes, durante y después del evento de los resultados y avances logados y así 

contar con un feedback en tiempo real. 
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5.3 PUBLICACIONES YOU TUBE. 
CUADRO: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: 35 
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CUADRO: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: 37 
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En los cuadros 34-35 podemos ver que se realizaron dos videos sobre el evento 

“Alpaca Fashion 2011” en los cuales informaron sobre los detalles de la rueda de 

negocios y el Show Room. 

 

En la imagen del cuadro 36 podemos ver una entrevista elaborada empresa Alpaca 

Style a su presidente Larry Serrate, el cual nos informa sobre su empresa y su 

participación en el evento. 

 

Asimismo se realizo un video sobre los resultados y beneficios de su participación a 

la empresa Coralia, la cual enfatiza su satisfacción sobre los resultados del Alpaca 

Fashion y solicita una segunda versión del mismo. 

 

Los cuatro videos realizados fueron durante y después del evento, elaborados con 

una pequeña cámara, se los editados en tiempo real,   (dos días)  inmediatamente se 

los subió a la red social You Tube para su difusión, hay que recordar que la 

institución CAMEX no cuenta con recursos comunicacionales por lo tanto los videos 

fueron hechos con herramientas básicas. 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN DIRECTA E INDIRECTAS 

El presente trabajo de investigación se realiza con información de fuentes 

secundarias, provenientes de instituciones públicas y privadas como: 
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 Boletines y dossiers de Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX). 

 Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB). 

 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 Vice ministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos. 

 Viceministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural. 

 Banco Central de Bolivia (BCB). 

 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDP y EP). 

 Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones. 

 PROMUEVE BOLIVIA. 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDR y T). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 
 

Durante todo el Trabajo Dirigido se fueron cumpliendo todos los objetivos 

formulados. El proceso metodológico de verificación de resultados es a partir de los 

datos cuantitativos que fundamentan la viabilidad y factibilidad de la estrategia 

comunicacional para la Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX), en el proyecto 

“MISIÓN COMERCIAL A LA INVERSA PARA PRENDAS DE CAMÉLIDOS A LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” también llamado como “Alpaca Fashion”. 

 

Para poder diseñar y ejecutar la estrategia comunicacional primero se realizó el 

diseño y ejecutó el análisis de situación correspondiente. Este proceso de 

diagnóstico nos permitió determinar un mejor panorama de las particularidades del 

contexto de estudio que para el presente caso es la CAMEX. 

 

Los indicadores cuantitativos nos demuestran que las tácticas utilizadas dentro de la 

estrategia comunicacional fueron eficaces, y el manejo de las Tic’s colaboró a que 

haya una retro-alimentación constante. 
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Series2; Muestras 
vendidas; 5.742; 1%

Series2; Negocios 
Concretados; 36.330; 

8%

Series2; Intenciones 
de Negocios; 439.710; 

91%

Resultados de la Rueda

Muestras vendidas

Negocios Concretados

Intenciones de Negocios

 

A fin de demostrar la optimización de la estrategia comunicacional, es que acudimos 

a nuestros resultados cuantitativos.  

CUADRO: 37 

 

RESULTADOS DE NEGOCIOS DE LA RUEDA DE NEGOCIOS. 

 

En total se concretaron ventas (entre muestras y pedidos) al finalizar la rueda por un 

monto de 42.072 $us que representan el 9% de la composición; las intenciones de 

negocios alcanzan a 439.719 $us (91%) que hasta el 24 de noviembre continuaban 

con ese status.   
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CUADRO: 38 

DETALLE DE NEGOCIOS POR EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la rueda de negocios el 78% de las empresas lograron al menos vender 

muestras, el 22% logró concretar negocios con órdenes de pedido que actualmente 

se encuentran en proceso de producción y el 87% de las empresas tiene aún 

intenciones de negocios por concretar; como muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR # DE EMPRESAS % 

Empresas que vendieron 
muestras 18 

78 % 

Negocios Concretados 5 22 % 

Intenciones de Negocios 20 87 % 
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CUADRO: 39 

El detalle específico de muestras, negocios concretados e intenciones por empresa 

se muestra a continuación: 

EMPRESA 
MUESTRAS PEDIDOS INTENCIONES 

Cant $us Cant $us Cant $us 

ACCION CREADORA "ACRE" 6 110 21 210 1.250 13.450 

ALPACA STYLE 5 378 0 3.022 1.206 33.000 

ALTA MODA 0 0 0 0 0 0 

ANDEAN MYSTIQUE 14 300 0 0 1.488 25.800 

ART – SOL 7 140 0 0 20 400 

ARTESANIAS SORATA 6 80 0 0 20 220 

ASARBOLSEM 0 0 0 0 350 2.300 

AWAJ WARMI 11 565 0 0 400 6.301 

AWAY TEXTILES 4 100 330 4.050 1.500 0 

AYNI BOLIVIA 47 695 51 532 4.425 24.740 

BLACKWOOD 0 0 0 0 132 7.300 

COMART TUKUYPAJ 1 35 0 0 900 4.500 

COPROCA 2 0 0 0 675 21.984 

CORALIA TEXTILES 8 198 2.020 25.350 0 0 

FOTRAMA 0 0 10 60 25 585 

INTIWARA 13 744 0 0 240 23.000 

JOYCE MARTIN 3 624 0 0 0 0 

KNITTING PEACE 17 643 0 0 435 8.000 

ORIGENES BOLIVIA 1 56 0 0 532 20.750 

P. SANTIAGO 3 150 0 0 200 1.700 

TAKECHUIMA 25 420 0 0 1.300 46.950 

TALENTOS, BOLIVIAN 
HANDCRAFTS 23 504 131 3.106 400 10.730 

YA PUES MANUFACTURING 0 0 0 0 5.050 188.000 

TOTAL.- 196 5.742 2.563 36.330 20.548 439.710 
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CUADRO: 40 
MUESTRAS VENDIDAS DE MUESTRAS (EN $US) 
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CUADRO: 41 
NEGOCIOS CONCRETADOS (VALOR) 
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CUADRO: 42 

INTENCIONES DE NEGOCIOS (VALOR) 

 

 

 

Es necesario destacar que varios de los resultados se dieron también gracias al 

apoyo que CAMEX dio a las empresas con servicios de interpretación para aquellas 

empresas que no podían comunicarse en inglés. 

Durante los 2 días de rueda de negocios, apoyaron en procesos de negociación dos 

miembros del personal de CAMEX y un intérprete extra contratado específicamente 

para el tema. 
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Las empresas que recibieron apoyo en interpretación fueron: 

 
 BLACKWOOD 

 YA PUES MANUFACTURING 

 ACCIÓN CREADORA 

 ANDEAN MISTHYQUE 

 COPROCA 

 ALTA MODA LSC S.A 

 INTI WARA 

 CORALIA TEXTILES 

 AWAJ WARMI 

 ART – SOL
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MARCO DE APLICACIÓN LINKS 

Mis videos: 
 http://www.youtube.com/watch?v=JRwetWlUX3E 

 http://www.youtube.com/watch?v=0VYQq_krcug 

 https://www.youtube.com/watch?v=ADdrRq30qrU 

 https://www.youtube.com/watch?v=iQk0Uk0JuCg 

http://www.youtube.com/watch?v=JRwetWlUX3E
http://www.youtube.com/watch?v=0VYQq_krcug
https://www.youtube.com/watch?v=ADdrRq30qrU

