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Luces  Moda 

C10. EL COMERCIO 

Lujo italiano 
en carteras

 ALEX KORNHUBER/”HOLA!”

Lanza una colección de carteras junto a  Kuna. Hechas 
en cuero italiano, prometen convertirse en la pieza 

indispensable del armario de esta primavera.

Beatrice Ciabatti
ENTREVISTA

B eatrice es espigada 
y de mirada  serena. 
Es una de esas muje-
res que demuestran, 
a cada paso, que to-

do lo pueden. Luego de regresar 
de Florencia, donde estudió Fi-
losofía, se dedicó a transformar 
la empresa de joyas de su madre 
en una marca exitosa. Su expe-
riencia en Italia para fi rmas co-
mo Roberto Cavalli y Salvato-
re Ferragamo le sirvió para 
convertir a Ilaria en un re-
ferente de moda pe-
ruana. “Todo se 
trata de emocio-
nes”, afi rma Bea-
trice, quien cono-
ce el negocio del 
‘retail’ como nadie. 
No en vano es reco-
nocida por convertir la  
joyería familiar  en una 
de las marcas más emblemáti-
cas del Perú. 

Luego, comenzó a dar aseso-
ría a empresas de ‘retail’. De esta 
manera llegó a Kuna, empresa 
del grupo Inca, y ahí propuso 
la idea de una línea de carteras 
de cuero. Conversamos con ella 

para que nos cuente sobre este 
nuevo proyecto.
— ¿Cómo es que decidiste ini-
ciarte en el diseño de carteras 
de cuero?
Te voy a ser honesta. Yo tengo 
un problema con la palabra ‘di-
señadora’, porque no lo soy de 
profesión.  Soy especialista en 

márketing y por eso este pro-
yecto en realidad nace a partir 
de un  estudio muy detallado de 
la clienta de  Kuna a la que me te-
nía que dirigir .
—  ¿Pero llevan tu estilo?
Siempre tuve una debilidad 
tremenda por las carteras, y 
en los años que viví en Floren-

Alianza.  Las 
carteras de 
Beatrice  
se  pueden 
encontrar en 
las tiendas 
Kuna. 

MARISSA CHIAPPE

cia aprendí mucho sobre cue-
ros: calidades y acabados. Por 
lo tanto, creo que la opción de 
carteras nació de manera muy 
natural  y ahora desarrollo mo-
delos, pero siempre con una vi-
sión comercial detrás.
— ¿Crees que tu experiencia 
en accesorios te ha servido pa-
ra esta nueva aventura? 
Me fue muy útil para el posicio-
namiento de marca con Ilaria y 
ahora lo estoy volviendo a ha-
cer desde cero, pero con una 
marca que lleva mi nombre. 
Esta vez, el reto es mucho más 
grande, ya que se trata de un 
lanzamiento en un mercado 
peruano boyante y con mucha 
competencia, especialmente 

de marcas extranjeras.  
— ¿Qué es lo que defi-

ne tu propuesta? 
Calidad, diseño y ex-
clusividad a un pre-
cio accesible. Son 

carteras para la mujer 
peruana de gustos re-

finados que busca la ele-
gancia como valor estético en  
una cartera de excelente cali-
dad y de diseño exclusivo.
— ¿Qué se lleva esta tempo-
rada?
Estarán muy de moda las car-
teras en forma de trapecio, las 
texturas de reptil , así como las 
carteras en colores sólidos con 
toques de color fuerte. En las 
carteras Kuna by Beatrice Cia-
batti debo mantener una parte 
más clásica de colores tierra, 
pero la propuesta del verano 
estará llena de novedades y 
color.
— ¿Qué cartera no debe faltar 
en el clóset de una mujer? 
Una cartera con personalidad, 
cómoda y refi nada. Esa cartera  
que te puedes poner aún estan-
do vestida toda de negro y que 
todo el mundo te mira. ¡Pero 
por la calidad del cuero y el di-
seño de la cartera y no por las 
placas y los logos! 

Propuesta
Se ofrecen modelos 
clásicos en colores 
tierra, pero para el 

verano estarán 
llenos de 

color.


