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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó con el propósito de determinar la viabilidad para implementar 

una Planta de Procesamiento de Fibra de Alpaca en el distrito de Condoroma, frente a la 

necesidad de generar valor agregado a la fibra de alpaca, que actualmente es comercializada 

solo como materia prima y a precios bajos, mientras que en el mercado, sobre todo en el 

exterior, los productos a base de alpaca son muy apreciadas y por ende los precios son 

bastante favorables para el vendedor pero que no benefician a los comuneros productores 

de la fibra, quienes apenas sobreviven en la pobreza por sus bajos niveles de ingreso 

económico. 

El estudio del proyecto comprende el desarrollo de once capítulos, iniciando con los aspectos 

generales (planteamiento del problema y marco teórico). En el tercer capítulo se realizó un 

estudio de mercado para determinar la existencia de demanda insatisfecha que pueda cubrir 

el proyecto, se definió las características del producto a ofrecer, la oferta existente y se 

analizaron los precios. En el capítulo cuatro se determinó la capacidad de producción más 

óptima y la localización más favorable de la planta de procesamiento de fibra de alpaca. En 

el capítulo siguiente, se desarrollaron todos los aspectos relacionados a la ingeniería del 

proyecto como el proceso productivo, programa de producción, requerimientos, distribución 

de planta y otros. En el capítulo seis, se abordó todos los aspectos legales que deberá tener 

en cuenta el proyecto para su funcionamiento, asimismo se definió el tipo de propiedad, 

tamaño, tipo de sociedad y estructura orgánica del proyecto. En el capítulo siete, se estimó 

la inversión total del proyecto, tomando en cuenta todos los costos incurridos en inversión fija 

y el capital de trabajo. En el capítulo de financiamiento, se determinó las fuentes de donde se 

obtendrá los fondos y sus implicancias para cubrir la inversión. En el capítulo nueve se 

estimaron los costos en que incurrirá el proyecto a lo largo de su horizonte de planeamiento 

y los ingresos que obtendrá por las ventas de los productos a base de alpaca. En el penúltimo 

capítulo se proyectaron los estados financieros. Finalmente se realizó la evaluación 

económica, financiera, social y ambiental a fin de determinar la factibilidad del proyecto.  
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ABSTRACT 

 

This project was carried out with the purpose of determining the viability of implementing an 

Alpaca Fiber Processing Plant in the Condoroma district, in view of the need to generate 

added value to the alpaca fiber, which is currently sold only as raw material and at low prices, 

while in the market, especially abroad, alpaca-based products are highly appreciated and 

therefore the prices are quite favorable for the seller but do not benefit the community fiber 

producers, who hardly they survive in poverty due to their low levels of economic income. 

The study of the project includes the development of eleven chapters, starting with the general 

aspects (problem statement and theoretical framework). In the third chapter, a market study 

was carried out to determine if there is unmet demand that the project could cover, the 

characteristics of the product to be offered, the existing supply, and prices were analyzed. In 

chapter four the most optimal production capacity and the most favorable location of the 

alpaca fiber processing plant were determined. In the next chapter, all aspects related to the 

engineering of the project were developed, such as the production process, production 

schedule, requirements, plant distribution and others. In chapter six, all the legal aspects that 

the project must take into account for its operation were addressed, as well as the type of 

property, size, type of company and organic structure of the project. In chapter seven, the total 

investment of the project was estimated, taking into account all the costs incurred in fixed 

investment and the working capital. In the financing chapter, the sources from which the funds 

will be obtained and their implications to cover the investment were determined. In chapter 

nine, the costs that the project will incur throughout its planning horizon and the income it will 

obtain from the sales of alpaca-based products were estimated. In the penultimate chapter 

the financial statements were projected. Finally, the economic, financial, social and 

environmental evaluation was carried out to determine the feasibility of the project. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

En la actualidad las comunidades de las zonas rurales del Perú sobreviven de la ganadería y 

agricultura; no obstante, los productos que comercializan son de baja calidad y sin valor 

agregado por  falta de conocimientos técnicos, infraestructura y tecnología para transformar 

sus productos. Por ello es necesario que dichas comunidades realicen esfuerzos para mejorar 

y tecnificar sus actividades económicas.   

Las comunidades campesinas del Distrito de Condoroma, Provincia de Espinar, 

Departamento de Cusco, no son ajenas a la realidad descrita anteriormente ya que la principal 

actividad económica es la crianza de alpacas para la producción de carne y fibra; sin 

embargo, la fibra se comercializa a precios inferiores al mercado debido a que la mayor parte 

de este producto carece de una buena calidad y solo se vende como materia prima. 

Por otro lado, la fibra de alpaca es considerada una de las más lujosas y finas del mundo; 

tiene capacidad térmica, es suave y resistente. Debido a estas y otras cualidades, la fibra de 

alpaca se ha convertido en la favorita de vendedores, diseñadores y clientes. (Ayni Bolivia, 

2020) 

La demanda de los productos textiles de alpaca continuara en aumento en los próximos años 

y Perú es un país que posee más de 3 millones de alpacas que representan el 80% de la 

especia en el planeta, por ello el Perú tiene el potencial para seguir incrementando su 

exportaciones. (Bambaren, 2019) 

Ante este escenario surge la necesidad de mejorar e innovar el proceso productivo a través 

de la implementación de una Planta de Procesamiento de fibra de Alpaca en el distrito de 

Condoroma con el fin de generar valor agregado a la fibra de alpaca,  comercializar a 

mercados locales e internaciones para generar desarrollo sostenible. 
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1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

 

1.2.1. Delimitaciones 

 

 Espacial: El presente proyecto se desarrollara dentro del área geográfica del 

distrito de Condoroma de la provincia de Espinar, departamento de Cusco. 

 Temporal: El periodo previsto para el estudio del proyecto es 1 año. El 

desarrollo de la investigación abarca desde Julio hasta 31 de Diciembre del 

2020.  

 Temática: El presente proyecto comprende el estudio de la factibilidad para 

el procesamiento de la fibra de alpaca y su comercialización mediante la 

determinación de la viabilidad técnica, social, económica y financiera. 

1.2.2. Definición del Problema. 

 

La principal actividad económica del distrito de Condoroma es la crianza de alpacas 

para la comercialización de su fibra y carne. La producción de fibra de alpaca carece 

de técnicas de manejo pecuario, tecnología, infraestructura y herramientas necesarias 

para mejorar la calidad de fibra  y generar valor agregado.  

La fibra de alpaca es reconocida en el mercado por su finura, excelente capacidad 

térmica y resistencia. Los principales productos  que tienen demanda nacional e 

internacional son prendas de vestir como chalinas, gorras, calcetines, chompas y 

mantas. 

Existen iniciativas por parte de la municipalidad de Condoroma para mejorar la 

genética de las alpacas y obtener mejor calidad fe fibra; sin embargo, los esfuerzos 

que se realizan no son suficientes para lograr dicho objetivo debido al poco 

compromiso de mejora y deficiente capacidad de gestión. 

En la actualidad no existe una entidad o empresa que pueda mejorar la calidad e 

implementar un proceso productivo que genere valor a la fibra de alpaca en el distrito 

de Condoroma; los ganaderos solo comercializan en forma de materia prima a 
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compradores locales o intermediarios a precios inferiores al mercado lo que conlleva 

a la pobreza y pobreza extrema de esta comunidad. 

1.3. Formulación del Problema. 

 

¿Es factible implementar una Planta de Procesamiento de Fibra de Alpaca en el 

distrito de Condoroma? 

1.4. Objetivo de la Investigación. 

 

 Objetivo General. 

 

Determinar  la viabilidad técnica, social, ambiental, económica y financiera de la 

implementación de una Planta en el distrito de Condoroma para el acopio de fibra, 

transformación y comercialización de prendas de alpaca en el mercado local e 

internacional, bajo una perspectiva de desarrollo sostenible.  

 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la demanda y oferta del consumo de productos a base de fibra de 

alpaca en el mercado local e internacional a través de un estudio de mercado. 

 Determinar el tamaño y localización optima del proyecto. 

 Definir los productos derivados de la fibra de alpaca a producir, así como 

establecer el proceso productivo óptimo y los requerimientos que se emplearan 

para su elaboración. 

 Diseñar una adecuada estructura organizacional y analizar los aspectos legales 

que influirán en el funcionamiento del proyecto. 

 Determinar la inversión que requerirá el proyecto para su ejecución. 

 Analizar y definir las fuentes de financiamiento necesarias para la ejecución del 

proyecto y sus implicancias. 

 Estimar los costos e ingresos generados por la producción y venta de productos 

del proyecto en un determinado periodo. 
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 Desarrollar y analizar los estados financieros del proyecto. 

 Realizar la evaluación económica, financiera, social y ambiental de la ejecución 

del proyecto, con el propósito de determinar su viabilidad. 

1.5. Hipótesis de la Investigación. 

 

Es viable técnica, social, ambiental, económica y financieramente realizar la 

implementación de una Planta en el distrito de Condoroma para el acopio de fibra, 

transformación y comercialización de prendas de alpaca en el ámbito local e 

internacional, y con ello se generara el desarrollo de la comunidad. 

1.6. Variables e Indicadores. 

 

A continuación se detalla las variables independiente y dependiente del proyecto. 

1.6.1. Variable Independiente. 

La Implementación de una  Planta de procesamiento de fibra de alpaca en el distrito 

de Condoroma. 

INDICADORES: 

 Oferta 

 Demanda Insatisfecha 

 Demanda a cubrir 

 Capacidad de Planta 

 Localización de Planta 

 Proceso productivo 

 Inversión 

 Fuentes de financiamiento 

 Costos e Ingresos 

1.6.2.  Variable Dependiente 

Evaluación técnica, social, ambiental, económica y financiera de la implementación 

de una Planta de procesamiento de fibra de alpaca en el distrito de Condoroma. 
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INDICADORES: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 Relación Beneficio-Costo (BC) 

1.7. Viabilidad de la investigación. 

 

1.7.1. Viabilidad técnica. 

El presente estudio cuenta con viabilidad técnica ya que se cuenta con los 

conocimientos adquiridos en la formación universitaria y se dispone de las fuentes de 

información necesarias. 

1.7.2. Viabilidad operativa. 

El estudio del proyecto dispone de la participación de la estudiante en tiempo 

completo, apoyo del asesor de la universidad y colaboración de algunos pobladores 

del distrito de Condoroma. 

1.7.3. Viabilidad económica. 

El estudio del proyecto es económicamente viable, debido a que se dispone con la 

solvencia económica necesaria para su desarrollo.  

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación. 

 

1.8.1. Justificación. 

A continuación se desarrolla las justificaciones que motivan el desarrollo del Proyecto 

de Implementación de una Planta de Procesamiento de fibra de Alpaca en el distrito 

de Condoroma: 

 Demanda creciente en el mercado local e internacional de productos a base de 

fibra de alpaca por su gran capacidad térmica, suavidad, resistencia y otras 

propiedades textiles. 
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 El pelo fino cardado de alpaca (fibra de alpaca) cuyas exportaciones sumaron más 

de US$ 50 millones 668 mil entre enero y setiembre del 2019, cuenta con potencial 

para atender una demanda creciente en el mercado europeo. (Gerencia de 

Manufacturas de la Asociación de Exportadores, 2019) 

 El distrito de Condoroma es una zona alpaquera, por ende cuenta con potencial 

para la producción de fibra en grandes volúmenes por parte de los pobladores.  

 Actualmente la comunidad está conformada por familias pobres y pobres extremos 

en su mayoría, por lo que el desarrollo del proyecto sería  fuente de desarrollo 

para mejorar su calidad de vida. 

 No existe empresa o entidad que genere valor agregado a la fibra de alpaca en el 

distrito de Condoroma. 

1.8.2. Importancia. 

La importancia del proyecto radica en el aporte del desarrollo de una población en 

situación de pobreza través de un proyecto social y económicamente sostenible, en 

el que se busca impulsar la calidad de producción de la fibra de alpaca, generar valor 

agregado y comercializar a mercados locales e internacionales.  

Así mismo, el estudio del presente proyecto servirá como fuente de información para 

futuros investigadores y/u  organizaciones que requieran profundizar  estudios o 

ejecutar proyectos de la misma índole. 

1.9. Limitaciones de la Investigación. 

 

 Falta de información actualizada de algunas fuentes secundarias. 

 Estado de emergencia decretada por el gobierno nacional debido a la pandemia 

que se vive a nivel mundial por el covid-19, lo que dificulta la visita al distrito de 

Condoroma con el fin de obtener información adicional para realizar la 

investigación. 
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1.10. Tipo y nivel de  investigación. 

 

1.10.1. Tipo de investigación. 

El presente estudio corresponde a una Investigación proyectiva. 

Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un 

programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya 

sea de un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área 

particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 

momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias 

futuras. (Hurtado, 2008) 

De lo señalado, el estudio del proyecto es proponer una alternativa de solución a una 

problemática y/o necesidad social y económica. Asimismo las etapas del estudio están 

relacionadas  con los estadios de la investigación proyectiva que van desde la 

descripción del problema hasta la etapa de la evaluación. 

1.10.2. Nivel de investigación. 

Contempla el nivel de factibilidad mediante  un análisis de viabilidad técnica, operativa,  

económica y financiera de la instalación de una Planta de procesamiento de fibra de 

alpaca en el distrito de Condoroma. 

1.11. Método y diseño de la investigación. 

 

1.11.1. Método de la investigación. 

La metodología a utilizar es el método de proyecto factible, en el que se desarrollaran 

las diferentes fases que abarcan el estudio de mercado utilizando criterios estadísticos 

para el procesamiento de la información recolectada, descripción de aspectos 

técnicos y legales, determinación de fuentes de inversión y financiamiento mediante 

criterios cualitativos y cuantitativos, estimación de costos e ingresos y finalmente la 

evaluación del proyecto.  
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1.11.2. Diseño de la investigación. 

En el presente estudio corresponde al diseño de investigación no experimental, debido  

a que las variables identificadas no serán manipuladas ni controladas, es decir la 

información para el desarrollo del proyecto se tomara tal como ocurre en la realidad y 

posteriormente se estudiara y avaluara los datos obtenidos. 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

1.12.1. Técnicas. 

En el presente proyecto, las técnicas a utilizar para la obtención de información serán 

los siguientes: 

 Encuesta: se realizara encuesta a la muestra obtenida para determinar la 

demanda de productos a base de fibra de alpaca.  

 Entrevista: se dialogara con algunos productores de fibra de alpaca del 

distrito de Condoroma para obtener información que pueda fortalecer al 

estudio del proyecto. 

 Análisis documental: se revisara fuentes secundarias para obtener 

información. 

1.12.2. Instrumentos. 

Los instrumentos que se utilizara para las técnicas mencionadas anteriormente serán: 

 Para la aplicación de encuestas se utilizaran cuestionarios los cuales 

estarán compuestas por preguntas de acuerdo a los objetivos que se 

quieren lograr. Los cuestionarios se realizaran de manera virtual y vía 

telefónica dado la situación actual por el covi-19. 

 En cuanto a la entrevista, se realizaran preguntas semi-estructuras vía 

telefónica a algunos pobladores de Condoroma. Si existiera la posibilidad 

de realizar entrevista presencial, se realizara guardando el distanciamiento 

social que amerita el contexto actual. 
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 Para el análisis documental, se revisaran libros, páginas web, revistas, 

artículos, etc. relacionados al tema de investigación del presente proyecto. 

1.13. Cobertura de Estudio. 

 

1.13.1. Universo. 

La población a considerar para el estudio de mercado del presente proyecto 

contempla a los consumidores peruanos y los consumidores internacionales que se 

detallan a continuación: 

Población local  

Los buenos fundamentos económicos del país han traído como consecuencia que el 

consumidor peruano sea más sofisticado. Eso se demuestra en el incremento de su 

gasto en productos como las prendas de fibra de alpaca, donde el consumo promedio 

ya llega a los 117 soles por compra. (Letona, 2015) 

Según un estudio de la consultora Directo Perú, los mayores compradores de estas 

prendas de alto valor y calidad,  son los consumidores de los segmentos C y D que 

representan el 70% de la demanda.  La mayor proporción de compradores  nacionales 

provienen de ciudades como Arequipa, Cusco y Lima. 

Por tanto, el universo a considerar para el estudio de mercado será la población 

económicamente activa de las ciudades de Arequipa, Cusco y Lima, ya que esta 

población tiene la capacidad económica para adquirir prendas a base de fibra de 

alpaca. 

De acuerdo a la información obtenida del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), la población económicamente activa al año 2018 son de 729,239 

personas (Arequipa), 758,286 personas (Cusco) y 5′582,823 personas (Lima). La 

proyección de dicha población para el año 2020 se obtuvo de la aplicación del método 
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de progresión aritmética, además se tomó en cuenta el Nivel Socioeconómico (NSE) 

A, B y C de la población para el presente proyecto (Ver Anexo 1). 

De lo indicado anteriormente, la población económicamente activa que pertenece al 

NSE A, B y C para el 2020 es de 416,990 personas para Arequipa, 135,741 personas 

para Cusco y 4′266,470 personas para Lima. Por lo tanto, el universo está conformada 

por 4′819,201 personas. 

Población Internacional 

En el 2018, las exportaciones de prendas de vestir de fibra de alpaca sumaron 797 

toneladas, equivalentes a US$ 53.88 millones y se dirigieron principalmente a los 

Estados Unidos (US$ 25′582,874), Japón (US$ 3′878,857) y Alemania (US$ 

3′734,525). (Sociedad Nacional de Industrias (SNI), 2019) 

La exportación peruana de fibra de alpaca orientada al mercado italiano en 2019 sumó 

28 millones 144 mil dólares, cantidad superior en 5.9% respecto al 2019. Italia y China 

demandaron el 83.5% de fibra de alpaca. (Asociacion de Exportadores, 2020) 

A los dos primeros mercados (Italia y China) le siguen otros asiáticos como Taiwán, 

que demandó este insumo textil por más de 2 millones 183 mil dólares (3.8% de 

participación), Corea del Sur con un millón 691 mil dólares (2.9%), y Japón por un 

monto de un millón 414 mil dólares (2.4%). (Asociacion de Exportadores, 2020) 

Por otra parte, entre el 21 y 29 de mayo se llevó a cabo la primera rueda virtual del 

sector textil, con la finalidad de brindar una alternativa comercial a las empresas de la 

industria de la vestimenta frente a la situación de emergencia sanitaria que vive el 

país. Los compradores estadounidenses buscaron productos para la temporada 

verano 2021 que tengan valores de sostenibilidad, concepto que ha dejado de ser 

tendencia y es hoy un elemento indispensable. Bajo una oferta sostenible, destacaron 

los t-shirts, pijamería, loungwear and homewear en algodón, así como prendas tejidas 

en alpaca reciclada, alpaca natural sin teñir o teñidos de manera natural, prendas 
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desarrolladas con prints digitales o teñidos a maño. Durante la rueda se realizaron 68 

citas online, las mismas que generarán alrededor de $3.24 millones, a concretarse en 

los siguientes 12 meses. Es importante remarcar que la estrategia de promoción de 

PROMPERÚ apunta a los Estados Unidos porque es el principal mercado del sector 

textil, con envíos por $1354 millones durante el 2019. (PROMPERU, 2020) 

De los datos mencionados anteriormente, la demanda internacional de fibra de alpaca 

es amplia; sin embargo, para el estudio del proyecto se considerará específicamente 

al mercado de Estados Unidos ya que es el principal país demandante de este 

producto y se tiene escenarios positivos después de la pandemia mundial, además 

existe un tratado de libre comercio que es un aspecto favorable para el propósito del 

proyecto. 

1.13.2. Muestra. 

Para una población local de 4′819,201 personas, el tamaño de la muestra 

representativa es de 257 personas a encuestar, se calculó en el Anexo 2.  

Con respecto a la población internacional, no se realizara encuestas porque ya existen 

estudios de mercado sobre el consumo de productos a base de fibra de alpaca  

realizados por diferentes organizaciones y también información histórica de 

exportaciones (Valor FOB) hacia EE.UU desde Perú.; por lo que se considerara esa 

información para el estudio del presente proyecto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial   

Las siguientes referencias servirán de aporte a la presente investigación ya que son una 

información base para comprender y dilucidar mejor el tema de estudio. 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Se encontraron las siguientes investigaciones nacionales referentes al procesamiento 

y comercialización de productos derivados de la fibra de alpaca. La información se 

obtuvo a través del Repositorio Digital de CONCYTEC desde la plataforma Alicia.  

(Ortiz, 2018); realizó la tesis de grado titulada: “Estudio de factibilidad para la 

exportación de productos de peletería de alpaca bajo el tratado de libre comercio TLC 

USA - Perú 2015 - 2018”, en el que el objetivo fue demostrar que la producción y 

exportación de productos de peletería de alpaca al mercado americano es una opción 

económicamente rentable, a través de una investigación económica, tecnológica y 

socio económica. Al final de la investigación concluye que la explotación del proyecto 

es una opción rentable. 

(Montoya Angulo & Coaguila Rojas, 2018); presentaron el trabajo de investigación 

titulada: “Plan de negocios para la creación de una empresa de responsabilidad 

social, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prendas textiles con fines 

sostenibles en la ciudad de Arequipa”, mencionan como objetivo establecer la 

factibilidad de la instalación de una empresa de responsabilidad social, dedicada al 

diseño, fabricación y comercialización de prendas textiles de hilo de fibra de alpaca 

en la ciudad de Arequipa, en su estudio aplicaron el tipo de investigación no 

experimental y explicativo. Después de la investigación obtuvieron como resultado: 

“se evidencia la factibilidad de la instalación de una empresa de fabricación y 

comercialización de prendas textiles con fines sostenibles en la ciudad de Arequipa”. 
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(Meza, 2015); elaboró la tesis titulada: “Estudio de Factibilidad para la 

Implementación de una Empresa Productora y Comercializadora de prendas tejidas 

en hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa”, cuyo objetivo fue evaluar la 

viabilidad técnica, económica financiera de la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de prendas en hilado de fibra de alpaca, la 

metodología que usó fue una investigación aplicada para demostrar que el proyecto 

es o no viable, logrando obtener como conclusión que llevar a cabo una Empresa 

Productora y Comercializadora de Prendas Tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca es 

viable. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

En cuanto a las referencias internacionales, se muestran a continuación las 

principales investigaciones encontradas en sitios web relacionadas al tema de estudio 

de la presente investigación. 

(Mendoza Gutierrez & Paco Flores, 2017); realizaron el proyecto de grado titulado: 

“Diseño de un Centro de Producción Integral Alpaquero en el Municipio de 

Tiahuanacu”, teniendo como objetivo determinar la factibilidad técnica y económica 

para la creación de un Centro de Producción integral de fibra de alpaca en el municipio 

de Tiahuanacu, para aprovechar las oportunidades de mercado, con el diseño de 

productos innovadores y estacionarios con la moda, cuyas características típicas y 

exclusivas de la región le den un valor agregado al producto final. El proyecto se basó 

en el método deductivo y analítico. Al culminar la investigación llegaron a la siguiente 

conclusión: “El estudio demuestra que llevar a cabo el Diseño de un Centro De 

Producción Integral Alpaquero En El Municipio De Tiahuanacu es VIABLE, esta 

declaración se sustenta en que el presente proyecto posee viabilidad en cada uno de 

los 5 campos de Formulación y Evaluación de Proyectos”. 

(Reinoso Hadatty & Estupiñan Velasco, 2015); elaboraron el trabajo de titulación 

denominado: ““Estudio de Factibilidad Económica para la Comercialización de ropa 
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de Lana de Alpaca a las Ciudades de Boston y New York en Los Estados Unidos”, 

plantearon como objetivo establecer la factibilidad económica y financiera para la 

comercialización de ropa de fibra de alpaca a las ciudades de Boston y New York en 

los Estados Unidos. Los autores de esta investigación llegaron a concluir que: “En 

Estados Unidos, existen múltiples lugares donde se oferta prendas elaboradas total o 

parcialmente con fibra de alpaca. En algunas tiendas, como Forever 21, Abercrombie, 

American Alpaca Clothing y American Eagle, en las cuales existe una fuerte demanda 

por estos estas prendas las cuales tienen precios entre $15 a $70 dólares. Al hacer el 

análisis financiero se determinó que, en tanto en el escenario actual, como en el 

escenario futuro de adquirir alpacas desde el Perú, con la ayuda del MAGAP el 

proyecto sería rentable”. 

(Ferrufino, 2018), desarrollo la monografía titulada: “Plan de exportación de chompa 

de fibra de alpaca, al mercado de Chile”. El objetivo que planteo fue diseñar un plan 

de exportación para una empresa PYME de confección de chompa de alpaca para 

determinar la viabilidad de exportar eficientemente al país más conveniente. Indica 

que utilizo la metodología cuantitativa y cualitativa para la recolección de datos 

primarios y secundarios. Al final de su trabajo concluyó lo siguiente: “El proyecto de 

plan de exportación demuestra que exportar chompas tejidos en hilado de fibra de 

alpaca al mercado chileno es viable para una empresa PYME, esta declaración se 

sustenta en que el presente proyecto posee viabilidad en los campos de viabilidad 

comercial, económica y legal”. 

2.2. Bases Teóricas 

En esta sección se desarrollara la teoría, con el propósito de sustentar y explicar el estudio 

de la presente investigación. Para ello se consideraran los conceptos y proposiciones de 

diversos autores. 
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2.2.1. Alpaca 

La alpaca cuyo nombre científico es Vicugna Pacos es el camélido sudamericano con 

mayor población y habita mayoritariamente en los andes del sur del Perú, donde se 

concentra aproximadamente el 80% de la población mundial que se divide en dos 

razas: la HUACAYA y la SURI. 

Domesticada desde tiempos inmemorables y considerada parte esencial de la cultura 

alto andina, la Alpaca, sobresale por su fino y seductor pelaje el cual era valorado 

desde tiempos ancestrales donde su uso era reservado para la familia imperial Inca. 

Es un animal de fina estampa, armonioso en su caminar, de cuerpo esbelto cubierto 

de fibra que en su conjunto se denomina vellón. Además, es considerado un animal 

amigable con el medio ambiente ya que presenta almohadillas plantares, que no 

dañan el pasto, ni provocan erosión y a su vez cuenta con un variado número de 

colores naturales, convirtiéndolo en un recurso natural y renovable, que proporciona 

una cadena de valor sostenible. (Asociacion Internacional de la Alpaca, 2019) 

2.2.2. Fibra de alpaca 

El vellón de la alpaca es uno de los productos del animal más preciado en el mercado, 

está constituido por fibras finas y gruesas. La fibra fina se encuentra en la parte del 

lomo y los flancos del animal; mientras que las fibras gruesas se concentran 

mayormente en la región pectoral, extremidades y cara. El diámetro de la fibra de 

alpaca oscilará entre 18 y 33 micras, dependiendo a qué parte del cuerpo corresponde 

y a la edad del animal esquilado. La finura promedio estará en el orden del 26.8 a 27.7 

micras (Villarroel J., 1983). La resistencia de la fibra es importante para los procesos 

textiles, siendo tres veces mayor que la lana de ovino. (Ministerio de Agricultura y 

Riego , 2015) 

La fibra de alpaca es suave al tacto y tiene un alto poder de higroscopicidad, que le 

permite absorber la humedad ambiental entre un 10% a 15%, no afectando su 
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aspecto. Otra característica importante de la fibra de alpaca es su capacidad de 

mantener la temperatura corporal, independientemente de lo que ocurra en el medio 

ambiente externo. (Ministerio de Agricultura y Riego , 2015) 

En cuanto a colores se refiere, será posible encontrar más de 23 tonalidades de 

colores que van desde el blanco, las tonalidades cremas, tonos marrones, colores 

plata, grises y el negro. (Ministerio de Agricultura y Riego , 2015) 

Fibra huacaya. La fibra es sedosa, rizada y esponjosa, crece perpendicularmente al 

cuerpo de la alpaca. Esta fibra se encuentra en mayor cantidad y tonalidades de 

colores. (Aguilar, 2012) 

Figura 1 

Fibra de Alpaca Huacaya 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar, M. (2012). Programa Regional Sur DESCO. 

 

Fibra suri. La fibra es lacia, sedosa, lustrosa y brillante. Se encuentra a manera de 

rulos suaves y ondulados en posición paralela al cuerpo de la alpaca. (Aguilar, 2012) 

 

 



17 
 

Figura 2 

Fibra de Alpaca Suri 

 

Fuente: Aguilar, M. (2012). Programa Regional Sur DESCO. 

2.2.3. Propiedades de la fibra de alpaca 

Las prendas de vestir y los complementos de alpaca tienen una calidad excepcional. 

Esto se debe a la cantidad de propiedades que tiene esta fibra y que se encontrarán 

en otras lanas. (Be Alpaca, 2014) 

 Las bondades de la alpaca son superiores a las del cashmere y el mohair. 

 Es más cálida y fuerte que la lana de oveja. 

 Pica menos que otras fibras. 

 No produce alergia porque, a diferencia de la lana de oveja, no contiene 

lanolina. De modo que resulta muy adecuada para las pieles delicadas y 

sensibles. 

 Apenas absorbe la humedad ambiental y repele muy bien el agua. Esto hace 

que si llueve o se moja su aspecto, forma y calidad no se vean afectados. 

 Es térmica y aislante. Esto hace que mantenga muy bien la temperatura 

corporal independientemente de las condiciones externas y del tipo de 

ambiente que haya. Ayuda a combatir los cambios bruscos de temperatura y 
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conserva el calor pero, a la vez, es muy transpirable. Su grado de confort es 

muy alto. 

 Cuenta con una amplia paleta de colores naturales, algo poco frecuente en 

otras lanas. Y es fácil de teñir. 

 Una cualidad importante de la alpaca es su capacidad para resistir a la 

radiación solar. 

 Es sedosa y brillante. No pierde el brillo después de los teñidos y lavados. 

 Es ligera y liviana, a pesar de ser una fibra muy cálida. 

 Es elástica y resistente, por muy fino que sea su pelo. 

 Es ignífuga, una propiedad que comparte con la lana de oveja: resulta muy 

difícil de quemar. 

 Las prendas duran muchos años, no se rompen, deforman ni desgastan por el 

uso. Tampoco se ven afectadas por hongos y otros microorganismos. Por lo 

que siempre son una buena inversión. 

 Son productos que ayudan a cuidar y respetar el medio ambiente. 

2.2.4. Proceso Productivo de la fibra de alpaca 

El proceso productivo de la fibra de alpaca consiste en varias etapas desde la 

obtención de la fibra hasta la comercialización. Se describe a continuación cada una 

de ellas:  

Esquila 

La esquila es una actividad que consiste en cortar la fibra de la alpaca cuando ha 

alcanzado una longitud adecuada. Se le denomina “cosecha de fibra”, en la cual se 

recupera el vellón completo (manto y bragas). Se realiza cada año, antes de iniciar las 

lluvias cuando la longitud de la fibra tenga una medida de 7 cm. a 9 cm. en los meses 

de octubre a diciembre, denominada campaña grande, para animales adultos; entre 
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marzo y abril, denominada campaña chica, para animales de primer corte (tuis). 

(Aguilar, 2012) 

Envellonado 

Es la forma de presentación del vellón de un animal después de la esquila. El vellón 

se presenta entero sin alteración o adulteración. Los pasos para un envellonado 

correcto son: retirar el manto esquilado y extenderlo en un lugar adecuado, limpiar del 

contorno pelos gruesos aún existentes; envolver el vellón en forma de tambor, de tal 

forma que la parte interior o flor quede al interior de la envoltura evitando que la parte 

más fina se contamine; colocar las bragas en una bolsa que se adjunta al vellón; pesar 

y registrar el vellón en una ficha registro. (Ccana & Apaza, 2009) 

Categorización 

Es el proceso de calificación del vellón, basado en su contenido de calidades 

superiores, calidades inferiores, longitud de mecha y color. Se efectúa manualmente 

mediante inspección visual y tacto, por personal calificado. (Alpaca del Peru, 2018) 

Calidades de fibra: 

 Calidades superiores: Es el grupo de calidades cuyo micronaje es menor a 

26,5 m, su longitud mínima es de 65 mm, y que no sean quebradizas. En este 

grupo se encuentra el Alpaca Súper Baby, Alpaca Baby y Alpaca Fleece. 

 Calidades inferiores: Es el grupo de calidades cuyo micronaje es mayor a 

26,5 m y su longitud mínima es 70 mm. En este grupo se encuentra el Alpaca 

Médium Fleece, Alpaca Huarizo, Alpaca Gruesa y Alpaca Corta. 

Colores de fibra: 

 Vellón entero: Es el que dentro de su color básico no contiene ni una sola fibra 

de otro color. 
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 Vellón canoso: Es aquel que dentro de su color básico contiene fibras 

dispersas de otro color. 

 Vellón pintado: Es aquel que dentro de su color básico tiene concentraciones 

de fibras de otros colores. 

Tabla 1 

Categorización de Vellones de acuerdo a la Norma técnica Peruana NTP 

231.300.2014 

 

 
Fuente: Alpaca del Perú. (2018).  

 

Clasificado 

La clasificación de la fibra de alpaca se realiza partiendo el vellón por sus calidades, 

separando las finas de sus partes gruesas, retirando la tierra, guano, pintura, pitas, 

plásticos, entre otros restos que lo contaminen. (Aguilar, 2012) 

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 231.302.2004. Los criterios para la 

clasificación de fibra son: 

 Por la finura, de acuerdo al micronaje de la fibra, realizado por maestras 

especialistas, su unidad de medida es la micra (u).  

Categorí
a 

Contenido de 
Calidades 

Longitud de 
Mecha 
Mínima 

Color 

Contenido 
mínimo de Fibras 

menores a 23 
Micras. 

Superior
es % 

Inferiore
s % 

(mm)   (%) 

Extrafina 70 a mas 
30 o 

menos 65 Entero 35 

Fina 55 a 69 45 a 31 70 Entero 25 

Semifina 40 a 54 60 a 46 70 
Entero/Cano

so 
10 

Gruesa 
menos de 

40 
más de 

60 
70 

Entero/Cano
so/Pintado 

- 
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 Por la longitud, de acuerdo al largo de la mecha de la fibra, pudiendo obtener 

fibras largas o cortas. Su unidad de medida es en centímetros o milímetros 

(cm. o mm.). 

 Por color, se selecciona la fibra de acuerdo a la tonalidad de los colores 

básicos naturales. 

Tabla 2 

Clasificación por Grupo  de  Calidades (Requisitos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alpaca del Peru. (2018).  

 

Proceso industrial 

Lavado, se libera la fibra de toda grasa y cuerpos extraños que esta puede poseer. 

Cardado, se convierte en una cinta regular y uniforme. Peinado, en esta etapa se 

elimina cualquier resquicio de impureza vegetal, a la vez se retiran las fibras cortas 

para poder formar los llamados “Tops”. Hilado, los “Tops” se reducen gradualmente 

en el peso de la fibra, hasta llevarlo al hilo. Teñido, los hilados pueden ser teñidos a 

los colores deseados. (Asociacion Internacional de la Alpaca, 2019) 

Grupos de 
Calidades 

 Rango de 
Finura en 
micrones 

Longitud 
de mecha 

(mm) 

Humedad 
% max. 

Solidos 
Minerales % 

max. 

Grasa % 
max. 

Alpaca Super 
Baby 

 Igual o menor 
a 20 65 8 6 4 

Alpaca Baby  20.1 a 23 65 8 6 4 

Alpaca Fleece  23.1 a 26.5 70 8 6 4 

Alpaca 
Medium 
Fleece 

 

26.6 a 29 70 8 6 4 

Alpaca 
Huarizo 

 
29.1 a 31.5 70 8 6 4 

Alpaca 
Gruesa 

 
Más de 31.5 70 8 6 4 

Alpaca Corta  - 20 a 50 8 6 4 
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Producción, finalmente se convierte en diferentes productos con valor agregado 

como, prendas, accesorios, textiles del hogar entre otros con reconocimiento y una 

gran demanda en la industria textil de todo el mundo. 

2.2.5. Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es un instrumento orientador para la toma de decisiones en 

la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa 

o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información 

que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o 

fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de 

proceder o no con su implementación. (Gestiopolis.com, 2001) 

De acuerdo a (Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009) los estudios necesarios 

para determinar la factibilidad del proyecto de inversión son el Estudio de mercado, 

Estudio técnico, Estudio administrativo y Estudio financiero. 

Figura 3 

Estudios que Integran un Proyecto de Inversión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morales Castro, J. A., & Morales Castro, A. (2009).  
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2.2.5.1. Estudio de Mercado 

El objeto del estudio del mercado es determinar la cantidad de bienes y/o 

servicios provenientes de la nueva unidad productora, que bajo determinadas 

condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir 

para satisfacer sus necesidades. (Miranda, 2002) 

En el estudio de mercado se analizan los siguientes elementos: identificación 

del bien o servicio, la demanda, la oferta, el precio y la comercialización. 

Identificación del bien o servicio. El perfil o descripción de los productos y/o 

servicios comprende básicamente las características que éstos deben poseer, 

así como las que demandan los consumidores. Una característica relacionada 

con el producto es el beneficio que los consumidores esperan obtener de él. 

(Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009) 

Análisis de la demanda. Se entiende por demanda a la cantidad de productos 

(bienes y servicios) que los consumidores están dispuestos a adquirir a un 

precio determinado con la finalidad de satisfacer una necesidad específica. 

 

Clasificación de demanda de acuerdo a oportunidad. Demanda 

insatisfecha, existe demanda insatisfecha cuando la oferta de un producto o 

servicio no alcanza a cubrir las necesidades del mercado. Demanda 

satisfecha, en este caso, la cantidad de productos que se ofrece al mercado 

es exactamente lo que éste requiere. 

Mercado meta. Consiste en determinar el tamaño del mercado en el que se 

pretende colocar el producto del proyecto de inversión. En función de ese 

tamaño se estudia a los consumidores de los productos; según el tamaño del 

mercado al que se desea vender se determinan los elementos y los costos del 

estudio de mercado.  
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Proyección de la demanda. La principal utilidad del pronóstico de la demanda 

es conocer el probable nivel de ventas en esos periodos, lo cual permite 

estimar los ingresos en ellos. Existen varias metodologías para estimar el 

comportamiento futuro de alguna de las variables del proyecto, Métodos 

subjetivos, Modelos de pronósticos causales y Modelos de series de tiempo. 

(Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009) 

Análisis de la oferta. La oferta es la cantidad de productos que los diversos 

fabricantes, productores o prestadores de servicios ponen en los mercados a 

disposición de los consumidores para satisfacer sus necesidades. (Morales 

Castro J. & Morales Castro A., 2009) 

Según (Miranda, 2002), en el estudio de la oferta se consideran los siguientes 

aspectos: 

 Listado de Proveedores: Se debe tratar de elaborar una lista lo más 

completa posible con respecto a los proveedores. 

 Régimen de Mercado: Se trata de establecer si la estructura del mercado 

corresponde a una situación de monopolio, de monopsonio, de 

competencia o cualquier graduación intermedia. 

 Proyección de la Oferta: Para el análisis de la oferta se siguen las 

mismas pautas de manejo de la información estadística que la demanda, 

dado que se realiza el estudio histórico, actual y futuro con el propósito de 

verificar la cantidad de bienes y servicios que se han ofrecido y se están 

ofreciendo, y la cantidad que se ofrecerán, así como las circunstancias de 

precio y calidad en que se realiza dicha oferta.  

Demanda vs. Oferta. La comparación de la demanda efectiva con la oferta 

proyectada (período por período) nos permite hacer una primera estimación 
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de la demanda insatisfecha. En efecto, existe demanda insatisfecha cuando 

las demandas detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas.  

Análisis de precio. El precio es el valor de los productos expresado en 

términos monetarios. El comprador normalmente quiere que los precios de los 

productos sean bajos, aunque en algunos casos prefiere que sean muy 

similares, debido a que si son más bajos que los otros productos similares se 

puede poner en duda la calidad del producto, o tener la percepción de que los 

materiales que lo conforman son de menor calidad, o que no cumplen con los 

mínimos requisitos legales. (Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009) 

Selección de un método de fijación de precios. Los tres principales 

aspectos que se deben considerar para fijar los precios son: la demanda, la 

función de costos y los precios de los competidores. Los costos son el límite 

inferior del precio, mientras que los precios de los competidores y de los 

sustitutos sirven como orientación. Por otra parte, la evaluación que hacen los 

clientes de las características exclusivas del producto determina el precio 

máximo que las empresas pueden cobrar por los productos que elaboran o los 

servicios que prestan. 

Métodos para fijar precios: 

 Costos más utilidades.  

 Análisis del punto de equilibrio y fijación de precios a partir del punto de 

equilibrio que contemple la utilidad.  

 Determinación de los precios a partir del valor percibido, cuyo precio se 

fija en función del valor percibido por parte de los consumidores. 

 Fijarlos a partir del nivel actual de precios.  

 Fijación de precios por presupuestos: Cuando aplica este enfoque, la 

empresa establece el precio basándose en las expectativas que contienen 

las estrategias de sus competidores. 
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La comercialización 

El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos 

intermedios que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al 

usuario final. (Miranda, 2002) 

Este proceso incluye: las formas de almacenamiento, los sistemas de 

transporte empleados, la presentación del producto o servicio, el crédito a los 

consumidores, la asistencia técnica a los usuarios, los mecanismos de 

promoción y publicidad. 

Tipos de canales de distribución  

 Productores-consumidores. El productor vende directamente al 

consumidor.  

 Productores-minoristas-consumidores. En este caso existe un solo 

intermediario entre el comprador y el productor. 

 Productores-mayoristas-minoristas-consumidores. El mayorista vende al 

minorista y finalmente éste al consumidor. 

 Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores. En la medida 

que la empresa tiene mayor cobertura de mercado, es mayor el canal de 

distribución utilizado. (Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009) 

 

2.2.5.2. Estudio técnico 

Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las 

características de los activos fijos (en este caso equipo, maquinaria, 

instalaciones, terrenos, edificios etc.) que son necesarios para llevar a cabo el 

proceso de producción de determinado bien o servicio. También en ella se 

incluye la definición de la materia prima y de los insumos necesarios para 

elaborar el producto y poner en marcha (y mantener) el funcionamiento de la 

factoría 
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Mediante el estudio técnico se determina la mejor localización de las 

instalaciones. Además, es necesario que se encuentre a una distancia óptima 

de los mercados de consumidores y de materia prima, circunstancia que ayuda 

a minimizar costos y gastos. Asimismo, debe tener un acceso expedito y barato 

a todos los elementos que influyen en los procesos de fabricación y venta de 

los productos y/o servicios que contempla el proyecto de inversión, tales como 

vías de comunicación (terrestres, fluviales, aéreas), energía eléctrica, 

seguridad, instituciones de salud y educativas para los empleados, drenajes, 

etcétera. (Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009) 

Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. Es 

importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto; la forma más 

utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio 

por unidad de tiempo. (Miranda, 2002) 

Capacidad. Después de definida la unidad de medida del tamaño del proyecto, 

se establece la cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad 

de tiempo. Se presentan tres tipos de capacidad (Padilla, 2011):  

 Capacidad diseñada, que corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio. 

 Capacidad instalada, que corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente. 

 Capacidad real, que es el porcentaje de la capacidad instalada que en 

promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas, durante un tiempo determinado. 
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Localización de la planta 

Es importante determinar la ubicación más ventajosa de la planta de 

producción o de generación de servicios que se pretenden en el proyecto de 

inversión. Se denomina ubicación “ventajosa” porque contribuye a satisfacer 

los requerimientos del mercado y de los insumos, situación que se refleja en 

un margen atractivo de utilidad tanto para los resultados de la inversión como 

para la operación del proyecto de inversión. El estudio de la localización de la 

planta fabril se realiza en dos niveles: nivel macro, o zona donde se ubicará la 

planta, y a nivel micro, o el sitio específico. (Morales Castro J. & Morales Castro 

A., 2009) 

Macrolocalización. Elegir el área donde se establecerá la planta de 

producción o de prestación de servicios. Para tomar esta decisión se debe 

llevar a cabo, principalmente, una evaluación de los siguientes factores 

(primarios): Transporte, Mantenimiento óptimo de la materia prima, Impuestos 

(en el caso de las importaciones). (Morales Castro J. & Morales Castro A., 

2009) 

También influye otra serie de factores, es decir, los denominados factores 

secundarios:  

 Disponibilidad de infraestructura.  

 Mano de obra. 

 Marco jurídico del país y de la región donde se desea establecer la planta. 

 Aspectos sociales de aceptación o rechazo del proyecto.  

 Regulación ambiental. 

Selección de la mejor alternativa de ubicación. Existen diversos métodos 

que ayudan a analizar y seleccionar la mejor alternativa del área donde debe 

establecerse la planta de producción, entre los cuales se pueden señalar: 
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Matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos y Método 

cuantitativo de Vogel. 

Microlocalización. Se requiere identificar de manera específica en qué 

terreno se ubicará la planta y/o las instalaciones que contempla el proyecto. 

La ubicación debe satisfacer las necesidades de maquinaria, instalaciones, 

dimensiones para alojar el equipo y a los trabajadores, entre otros factores. Es 

importante que la selección específica del sitio de ubicación cuente con 

(Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009):  

 Tipo de construcción de obra civil que satisfaga las necesidades del 

proyecto. 

 Accesos al predio. 

 Disponibilidad de servicios (agua, energía eléctrica, gas, alcantarillado, 

etcétera). 

 Facilidad para desechar los desperdicios y residuos generados durante el 

proceso de producción. 

 Instalaciones especiales que requieran la maquinaria y el equipo. 

 Emisión de gases y de ruido 

Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso 

de producción de un proyecto cuya disposición en planta conlleva a la 

adopción de una determinada tecnología y la instalación de obras físicas o 

servicios básicos de conformidad con los equipos y maquinarias elegidos. 

También se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, de métodos 

de diseño, de trabajos de laboratorio, de empaques de productos, de obras de 

infraestructura y de sistemas de distribución. (Padilla, 2011) 
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El proceso de producción: El proceso de producción se define como la fase 

en que una serie de materiales o insumos son transformados en productos 

manufacturados mediante la participación de la tecnología, los materiales y las 

fuerzas de trabajo (combinación de la mano de obra, maquinaria, materia 

prima, sistemas y procedimientos de operación). (Padilla, 2011) 

Selección de maquinaria y equipo: Sobre la base de la capacidad de la 

planta a instalar y el proceso tecnológico seleccionado, se establecen los 

requerimientos de maquinaria y equipos productivos y auxiliares, sus 

características técnicas, vida útil, precio unitario y costos de instalación; 

además, se debe analizar la disponibilidad de servicios de mantenimiento y la 

facilidad de adquisición de repuestos. 

Selección de la materia prima: Se debe hacer una descripción detallada de 

los insumos principales y secundarios indicando: nombre, unidad de medida, 

cantidad necesaria, calidad mínima exigida, proveedores, precios y 

disponibilidad, teniendo en cuenta la calidad de los productos que se van a 

fabricar, la tecnología que se utilizará y el tipo de maquinaria. 

Selección del personal de producción: En este ítem se debe indicar la mano 

de obra necesaria para operar la nueva planta, discriminada en mano de obra 

directa, indirecta y el personal administrativo, y presentar la escala de sueldos 

y salarios para el personal. La selección de la mano de obra también se da en 

función de la calidad de los productos que se quieren ofrecer. (Padilla, 2011) 

Descripción del proceso de producción: define la forma como una serie de 

insumos se transforman en productos o servicios, mediante la participación de 

una determinada tecnología que combina mano de obra, maquinaria, métodos 

y procedimientos de operación. 
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Diagrama del proceso: Para representar el proceso productivo existen varios 

métodos, entre los que se tienen: 

 Diagrama de bloques. Consistente en que cada operación unitaria ejercida 

sobre los insumos se encierra en un rectángulo; cada rectángulo o bloque 

se coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por 

medio de flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como 

la dirección del flujo. 

 Diagrama de flujo. Utiliza una seria de simbologías para representar las 

operaciones efectuadas: Operación (circulo), Transporte (flecha), Demora 

(forma de una “d” mayúscula), Almacenamiento (triangulo), Inspección 

(cuadrado), Operación combinada (dos símbolos). 

Distribución de la planta. El objetivo es determinar la disposición de una 

fábrica, existente o en proyecto, es colocar las máquinas y demás equipo de 

manera que permitan a los materiales avanzar con mayor facilidad al costo 

más bajo y con el mínimo de manipulación desde que se reciben las materias 

primas hasta que se despachan los productos terminados. (Padilla, 2011) 

Control de calidad. La calidad debe entenderse como el conjunto de 

características de un bien o servicio capaz de satisfacer las necesidades para 

las que fue diseñado, cuidando que éste sea adecuado para el uso 

establecido.  

La definición de su sistema permite determinar si se están haciendo las cosas 

correctamente. La calidad de los procesos se mide por el grado de adecuación 

de éstos a lograr la satisfacción de sus clientes (internos o externos). Esto 

implica la definición de requerimientos del cliente o consumidor, los métodos 

de medición y estándares contra los que se compara la calidad. (Padilla, 2011) 
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Seguridad industrial. Esta función está encaminada a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Vale la pena anotar que 

"el accidente de trabajo" es un suceso eventual producido por la falta de 

coordinación entre el trabajador y su medio laboral, que implica una lesión 

permanente o temporal. En tanto que la "enfermedad profesional" es una 

afección de salud producida como consecuencia de las faenas laborales. 

(Miranda, 2002) 

 

 

2.2.5.3. Estudio administrativo 

El diseño administrativo supone la construcción de estructuras, definición de 

funciones, asignación de responsabilidades, delimitación de autoridad, 

identificación de canales de comunicación, etc. (Miranda, 2002) 

En el caso de que se requiriera fundar una compañía para el desarrollo del 

proyecto de inversión, es necesario establecer una estructura organizacional 

completa, tarea cuyo punto de partida es la integración legal de la empresa. 

En suma, los principales elementos que se consideran en el estudio 

administrativo de los proyectos de inversión son: la constitución jurídica de la 

empresa u organismo, así como los aspectos legales que afectan su 

funcionamiento y el diseño de la organización de la empresa. (Morales Castro 

J. & Morales Castro A., 2009) 

Constitución jurídica de la empresa y aspectos legales que afectan su 

funcionamiento: Es necesario conocer a profundidad las leyes, reglamentos 

o normas que afectan su constitución y funcionamiento. También es necesario 

conocer el marco legal del proceso de fabricación y venta de productos y 

servicios. (Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009) 
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Organización de la empresa: la organización consiste en proporcionar una 

estructura formal encaminada al logro de metas específicas; en este caso, al 

logro de producir-vender los productos y/o servicios que serán fabricados o 

prestados como resultado del proyecto de inversión. 

Existen distintas maneras de organizar a las empresas, las cuales dependen 

de los criterios que se utilizan para establecer las diversas líneas de autoridad, 

responsabilidad, comunicación y funciones, es decir, las interrelaciones entre 

los diversos puestos (centros de trabajo). Dadas estas relaciones, a 

continuación se enlistan las diferentes maneras de organizar o agrupar los 

organismos o empresas (Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009): 

 Organización con autoridad lineal. 

 Organización funcional. 

 Organización por producto. 

 Organización territorial. 

 Organización matricial 

Planificación o formulación estratégica: Toda empresa diseña planes 

estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas. Estos planes 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la 

empresa, es decir, su tamaño, ya que esto influye en la cantidad de planes y 

actividades que debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores. (Padilla, 2011). 

2.2.5.4. Inversiones del proyecto 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles 

e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo. (Padilla, 2011) 

Inversión fija. Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, 

maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc. Es conveniente 
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especificar y clasificar los elementos requeridos para la implementación del 

proyecto (capital fijo), contemplando en este mismo compra de terrenos, 

construcción de obras físicas, compra de maquinaria, equipos, aparatos, 

instrumentos, herramientas, muebles, enseres y vehículos. 

Inversión diferida. Los activos intangibles están referidos al conjunto de 

bienes propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e 

incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de 

derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia 

técnica, gastos preoperativos y de instalación, puesta en marcha, estructura 

organizativa, etc. 

Capital de trabajo inicial. El capital de trabajo, que contablemente se define 

como la diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, está 

representado por el capital adicional necesario para que funcione una 

empresa, es decir, los medios financieros necesarios para la primera 

producción mientras se perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios, 

cuentas por cobrar, almacén de productos terminados y un efectivo mínimo 

necesario para sufragar los gastos diarios de la empresa. 

Cronograma de inversiones. El diseño de un cronograma de inversiones y 

financiamiento permite estimar los tiempos para capitalizar o registrar los 

activos en forma contable. 

2.2.5.5. Financiamiento 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué fuentes se 

obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente, quién 

pagará costos y recibirá los beneficios del proyecto. (Padilla, 2011) 
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Estructura y fuentes de financiamiento. Determina el origen, la cronología 

y la forma de participación prevista en el financiamiento total del proyecto, 

según se indica a continuación: 

 Orígenes del financiamiento. Aquí se citan, de manera descriptiva y 

escueta, las fuentes de financiamiento para el capital fijo y el capital de 

trabajo, clasificándolas según sean: capital propio, crédito, recursos de 

operación y aportes extraordinarios. 

 Distribución en el tiempo. Según el calendario de inversiones y el programa 

de trabajo, se describe los períodos en que se debe hacer efectivo el 

financiamiento para que coincida con las necesidades del proyecto y así 

éste no sufra retardos. 

 Modalidades de crédito. Si hay necesidad de acudir al crédito porque no 

alcanzó la formación de capital propio. Es necesario, por lo tanto, 

especificar las modalidades de crédito, dando la siguiente información: 

entidad, monto, tasa de interés, plazo de amortización, garantías exigidas, 

etc. Con esto se quiere seleccionar la mejor modalidad de crédito que le 

convenga al proyecto.  

2.2.5.6.  Presupuestos de ingresos y egresos 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el 

tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja 

proyectándolo durante la vida útil del proyecto. En la elaboración de los 

presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada en los estudios de 

mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos originan 

los ingresos y otros los gastos e inversiones. (Padilla, 2011) 

Proyección de los ingresos. Se debe elaborar, durante la vida útil del 

proyecto, una proyección de los ingresos que garantice el cumplimiento de las 
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obligaciones que se generan con la ejecución del proyecto, clasificando los 

ingresos en cuatro grupos como son (Padilla, 2011): 

 Ingresos de operación. Esta información parte de las variaciones de la 

demanda y de los precios del producto previstos en el estudio del mercado 

y presenta la estimación de los ingresos por ventas, año por año. 

 Ingresos no operativos. Indican todos los demás tipos de ingresos que no 

corresponden a las operaciones normales del negocio, tales como la 

colocación de activos financieros, ventas de activos fijos y valor de 

salvamento, entre otros. 

 Ingresos de capital. Cuantificando los aportes que se han fijado los 

inversionistas, y las disponibilidades de capital, sumándolas y presentando 

la información anual durante la vida del proyecto. 

 Ingresos totales. Que consiste en la cuantificación año por año de los 

ingresos que se percibirán durante la vida útil del proyecto. 

Proyección de los egresos. Aquí se presenta la secuencia de los egresos 

previstos a partir de la fase de ejecución del proyecto. (Padilla, 2011) 

Los egresos se distribuyen en: 

 Egresos de operación. Partiendo de los datos que sirvieron de base para 

el cálculo de la capacidad instalada, en el estudio técnico, se puede prever 

el costo operacional en los años de vida útil del proyecto (costo de venta, 

gastos administrativos y gastos de ventas). La suma debe presentarse 

para cada año. 

 Egresos de inversión. Para los cuales se utilizan los datos que están 

discriminados en el calendario de inversiones y montaje analizados en el 

estudio técnico; se hacen las sumas anuales y se establecen los diferentes 

rubros para los años respectivos. 
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 Otros egresos. Son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones 

habituales de la empresa tales como multas, demandas, pérdidas en 

colocación de activos financieros, entre otros. 

 

2.2.5.7.  Estados financieros 

(Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009). La información financiera se 

refleja en los diferentes estados financieros, los cuales se utilizan para realizar 

la evaluación financiera. 

Estado de pérdidas y ganancias. Mide las utilidades de la unidad de 

producción o de prestación de servicios durante el período proyectado. Como 

ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas y como costos 

lo concerniente al costo de producción, gastos de administración y ventas e 

intereses por concepto de préstamos; igualmente, se deduce la cuota por 

depreciación y amortización de activos. (Padilla, 2011) 

Flujo de caja. Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, 

excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y amortización, 

constituyen una salida de dinero. (Padilla, 2011) 

Balance General. Estado financiero estático que presenta la situación 

financiera de la empresa a una fecha determinada. En ella se muestran las 

inversiones que realiza y las fuentes de financiamiento que emplea una entidad 

económica. En un proyecto de inversión es necesario formular el estado de 

situación financiera para conocer el monto de la inversión, determinar la 

cantidad de recursos que la actividad empresarial requerirá y establecer de 

dónde provendrán los recursos necesarios para la adquisición de los activos 

que necesita el proyecto de inversión. (Morales Castro J. & Morales Castro A., 

2009) 
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Cuadro de fuentes y usos. Con el cuadro de aplicaciones y fuentes de fondos 

se pretende clasificar en categorías el origen y los destinos de estos recursos 

de manera que se pueda obtener un adecuado capital de trabajo para el 

proyecto. A través del cuadro se deben establecer las disponibilidades 

anuales. (Padilla, 2011) 

2.2.5.8. Evaluación del proyecto 

La evaluación es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes cuya 

naturaleza permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto (Graterol 

2010, citado en Padilla. 2011). La evaluación de un proyecto se fundamenta 

en la necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está 

sucediendo y cómo ha ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si no 

se interviene.  

Evaluación financiera.  

En el marco financiero se estudian los elementos financieros a ser 

considerados en un proyecto de inversión como resultado de operaciones 

netamente contables, mostrando las proyecciones del proyecto en materia de 

ingresos y egresos a través del tiempo e inclusive planteándose necesidades 

de financiamiento. (Padilla, 2011)  

Entre las técnicas de evaluación financiera de proyectos están: el periodo de 

recuperación de la inversión, valor presente neto, razón beneficio costo y tasa 

interna de retorno. 

Período de Recuperación de la Inversión (PRI). Es un instrumento que 

permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial (Vaquiro 2010, 

citado en Padilla. 2011). El proceso es muy sencillo: se suman los flujos futuros 

de efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede 
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por lo menos cubierto. La cantidad total de tiempo que se requiere para 

recuperar el monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso 

de que sea apropiada, es igual al período de recuperación. 

Para su cálculo se puede dividir la inversión inicial entre los ingresos 

promedios de caja obtenidos en la vida útil del proyecto. (Padilla, 2011) 

PRI = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
 

Valor Presente Neto (VPN). Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros originados por 

una inversión15. También se conoce como el valor actual neto (VAN), 

definiéndose como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como 

egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos 

netos y la inversión inicial. (Padilla, 2011) 

Figura 4 

Interpretación VAN 

 

Fuente: Padilla, M. C. (2011).  
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Donde: 

Fn: flujo de beneficios (o costos) netos para el período 

i: la tasa de descuento pertinente.  

t: el horizonte del proyecto.  

Io : la inversión inicial (las inversiones que se realizan en un período t están 

incluidas). 

Ft: éste es un término que resta, pues representa una salida de recursos. 

Razón Beneficio Costo (RBC) 

Es la razón presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa 

como medio de clasificación de proyectos en orden descendente de 

productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 1, entonces se acepta 

el proyecto. (Padilla, 2011) 

Tasa Interna de Retorno (TIR). La tasa interna de retorno, conocida como la 

TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período 

a período durante toda su vida útil. 

¿Cuál es el criterio de aceptación/rechazo de proyectos que propone la TIR? 

La TIR se compara con la tasa de interés relevante (es decir, con la 

rentabilidad de la mejor alternativa de uso de los recursos que se emplean en 

el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los que la TIR es igual o superior: 

(Padilla, 2011) 

 Si un proyecto tiene TIR > Tasa de interés de oportunidad, entonces se 

puede aceptar. 

 Si la TIR < Tasa de interés de oportunidad, se rechaza. 
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 Si la TIR = Tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al 

proyecto. 

Figura 5 

Ecuación TIR 

 

 

Fuente: Padilla, M. C. (2011).  

Donde:  

It = ingresos efectivamente entrados en caja en el período t. 

Et= egresos efectivamente pagados en el período t. 

Kt = monto de la inversión realizada en el período t.  

TIR = tasa interna de retorno.  

n = vida útil del proyecto, incluido el período de la inversión 

Evaluación Económica 

La evaluación económica es aquella que identifica los méritos propios del 

proyecto, independientemente de la manera como se obtengan y se paguen 

los recursos financieros que necesite y del modo como se distribuyan los 

excedentes o utilidades que genera. Los costos y beneficios constituyen el flujo 

económico. (Lavanda 2005, citado en Padilla. 2011) 

De acuerdo a (Padilla, 2011), en la evaluación económica de un proyecto se 

deben considerar:  

Beneficios. Todos los ingresos (o reducciones de costos) son valorados 

mediante el uso de precios de mercado, por lo tanto sólo se considerarán los 

ingresos que genera el proyecto a los precios relevantes del mercado. 
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Costos. La medición y valorización de los costos de un proyecto está 

relacionada generalmente con el proceso de valoración de las inversiones, 

emergentes del diseño técnico y la estimación de los costos de operación. 

Una vez que se han estimado los costos y beneficios incrementales de las 

alternativas se está en condiciones de hacer la evaluación económica. En este 

caso, se calculará el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). (Padilla, 2011) 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad muestra en forma exacta la cantidad en que se 

modificará el rendimiento como respuesta a determinado cambio de una 

variable si todas las demás se mantienen constantes. El rendimiento puede 

ser medido de acuerdo con el VPN (valor presente neto) o la TIR (tasa interna 

de rendimiento). El análisis de sensibilidad mide el cambio en el VPN o TIR 

cuando se modifica alguno de los factores que determinan la utilidad de la 

operación del proyecto de inversión. Para realizar el análisis de sensibilidad es 

preciso identificar los factores que tienen más probabilidad de oscilar con 

respecto a su valor esperado, después se asignan valores por abajo y por 

arriba de este esperado y, sin realizar modificaciones a los demás elementos, 

se calculan nuevamente los valores de rendimiento, en este caso el VPN. 

(Morales Castro J. & Morales Castro A., 2009) 

Evaluación social 

(aulafacil.com 2008, citado en Padilla. 2011), “al realizar una evaluación social 

de un proyecto, se miden los efectos indirectos que se tendrán con la 

implementación del proyecto”. La evaluación social constituye la verdadera 

manera de medir la rentabilidad para la sociedad de la realización de un 

proyecto. En este análisis se incluyen todos aquellos aspectos que no tienen 
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valoración clara en el mercado o que simplemente no pueden ser apropiados 

por el proyecto. La evaluación social estudia y mide el aporte neto de éste al 

bienestar nacional. 

Evaluación Ambiental 

Se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos que sobre el medio 

ambiente genere cualquier clase de proyecto. Se busca entonces prever, 

mitigar o controlar esos efectos nocivos que afectan las condiciones de vida 

de la población presente y futura, al depredar los llamados bienes ambientales. 

(Miranda, 2002) 

2.3. Marco conceptual 

 

Vellón 

Es el conjunto total de la fibra que cubre a animal que se esquila. Se divide en: Manto, es la 

fibra que se encuentra en el lomo y los flancos del animal. Bragas, son las fibras gruesas que 

se encuentran en el cuello, cabeza, barriga, patas y cola. (Aguilar, 2012) 

Tui 

Es la alpaca a partir del destete hasta la edad de dos años, diferenciándose en tui menor 

(desde destete hasta 12 meses) y tui mayor (de 12 a 24 meses). (SINEACE, 2016) 

Finura 

Es el grosor, calibre o diámetro de la fibra que determina el uso textil en la industria. Fibras 

finas serán aptas para hilados y tejidos finos, fibras gruesas serán para tejidos burdos o de 

menor calidad. (Agrobanco, 2012) 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1.  Generalidades 

En este capítulo se desarrollara el estudio del producto del bien a producir y se definirá el 

área de mercado que abarcara; así mismo se analizara la oferta y demanda  con el propósito 

de estimar la demanda insatisfecha que cubrirá el proyecto. Por último se realizara la fijación 

del precio del bien y  su comercialización. 

3.2. Estudio del Producto 

Se realizara la descripción exacta del bien a producir por el proyecto. 

3.2.1. Bien a producir 

El proyecto producirá prendas textiles a base de fibra de alpaca, considerando que 

esta fibra posee múltiples propiedades apreciadas en el ámbito textil. Las prendas de 

vestir que se elaboraran son chompas, bufandas, calcetines, gorros, guantes, mantas, 

abrigos, cardigans y ponchos cuya finalidad principal es la se satisfacer la necesidad 

de abrigo de los clientes. 

3.2.2. Naturaleza del bien 

Las prendas textiles a base de fibra de alpaca se describen según su naturaleza de la 

siguiente forma: 

 Como producto principal se tiene las pendas de vestir (producto terminado), 

los retazos son los productos secundarios o subproductos y los restos de fibras 

e hilos son los desechos. 

 Es un producto duradero ya que sobrevive a muchos usos, es de consumo 

final de tipo ocasional. 

3.2.3. Usos 

Las prendas de fibra de alpaca mayormente se usan en épocas y estaciones frías; sin 

embargo, dependiendo del diámetro del hilado que se emplea en cada prenda, esta 
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puede ser liviana y delgada para usar en una temporada menos fría como es la 

primavera.  

Por tal razón las prendas de alpaca se pueden usar para contrarrestar el frio y frio 

extremo; así como también para mantener una temperatura fresca en épocas cálidas 

ya que una de las propiedades de esta maravillosa fibra es la ligereza, es decir la fibra 

contiene bolsas microscópicas de aire por lo que mantiene la temperatura corporal 

independientemente de las condiciones externas, es muy transpirable y resistente a 

la radiación solar. 

Las prendas de vestir a base de fibra de alpaca lo pueden usar los bebes, niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores ya que es una prenda ecológica que no produce 

alergias ni picazones; sin embargo el proyecto se enfocara en la elaboración de 

prendas de alpaca para  jóvenes y adultos. 

3.2.4. Características 

A continuación se presentan las características del producto del proyecto. 

Tipos. Existen dos tipos de tejidos de prendas, tejido de punto que consiste en 

entrelazar hilos y formar una malla con diferentes formas y apariencias,  y tejido plano 

consiste en entrelazar los hilos en ángulos rectos. 

 Las prendas de vestir se clasifican en prendas propiamente dichas y accesorios. Las 

prendas son las chompas, abrigos, ponchos y cardigans, y los accesorios son las 

bufandas, calcetines, gorros, guantes y mantas. 
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Figura 6  

Características de las Prendas de Alpaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

Producto
Descripcion Tamaño/Colores Foto referencia

Chompa

Prenda con cuello redondeado o 

abierto en la parte frontal. 

Algunos modelos pueden llevar 

botones para cerrar la avertura. 

Small, Medium, 

Large. Colores 

naturales o teñidos

Abrigo

Prenda que se usa encima de

otras prendas habituales para

protegerse del frio.

Small, Medium, 

Large. Colores 

naturales o teñidos

Poncho

Prenda de diseño rectangular de 

tela gruesa con una avertura en 

el centro.

Tamaño Standard. 

Colores naturales y 

teñidos

Cardigan

Es un saco chaqueta de sideño 

abierto que puede llevar botones 

o cierre para cerrar la abertura.

Small, Medium, 

Large. Colores 

naturales o teñidos

Prendas

Fuente: Artesanias peruanas

Fuente: Dealpaca.org

Fuente: La casa de la alpaca

Fuente: Modesens
shopping assistant
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Figura 7  

Características de los Accesorios de Alpaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Composición: Las prendas de vestir en su mayoría estarán hechas al 100% de fibra 

de alpaca, y en una menor proporción tendrán mezclas con otros materiales (lana de 

oveja) con el fin de manejar precios económicos de acuerdo al sector de mercado que 

esté dirigida. 

Propiedades. Las prendas de fibra de alpaca poseen las siguientes propiedades que 

no se encuentran en otras fibras y son de calidad superior a las de cashmere y 

el mohair: 

Nombre 

Producto
Descripcion Tamaño/Colores Foto referencia

Bufanda

Es una prenda complemento 

normalmento larga  y angosta 

que se usa en el cuello

Tamaño Standard. 

Colores naturales y 

teñidos

Calcetines

Prenda de vestir para los pies 

diseñada para calentar, absorver 

humedad y proteger de rasguños

Tamaño Standard. 

Colores naturales y 

teñidos

Gorro

Prenda de vestir diseñada para 

cubrir la cabeza y proteger del 

frio.

Tamaño Standard. 

Colores naturales y 

teñidos

Guantes

Prenda de vestir para las manos 

diseñada para calentar, absorver 

humedad y proteger de rasguños

Tamaño Standard. 

Colores naturales y 

teñidos

Manta

Prenda de vestir usado 

mayormente por mujeres, tiene 

forma de rectangulo con detlles 

en los bordes. 

Tamaño Standard. 

Colores naturales y 

teñidos

Accesorios

Fuente: Alpaca Evolution

Fuente: Lancaster.pe

Fuente: artesdelperu.com

Fuente: Dealpaca.org

Fuente: Dealpaca.org
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 Calidez y resistencia, es hasta ocho veces más cálida y hasta cuatro veces 

más resistente que la lana de oveja. Es decir, tiene mayor tiempo de duración 

y no se ven afectadas por hongos y otros microorganismos, resiste al fuego y 

calor, es ignifuga y resistente a la radiación solar. 

 Hipoalergénica, a diferencia de la lana de oveja, no contiene lanolina. Por tal 

razón resulta muy adecuada para las pieles delicadas y sensibles. 

 Suavidad, debido a su finura es suave y no genera picor. 

 Las prendas casi no absorben humedad del exterior, por lo que en épocas 

de lluvia su aspecto, forma y calidad no se ven afectados. 

 Térmica, aislante y ligera, la fibra contiene bolsas microscópicas de aire y 

por ende regula la temperatura corporal independientemente de las 

condiciones externas y tipo de ambiente que haya, lo  que la hace liviana y 

caliente. También es transpirable. 

 Brillo, la fibra de alpaca posee un aspecto sedoso que se mantienen aun 

después del teñido y lavado y confección de la prenda. 

 Las prendas de vestir son ecológicas, ya que la fibra de alpaca es natural y 

amigable con el ambiente. 

 Las prendas de vestir pueden elaborarse con colores naturales de la fibra de 

alpaca ya que existen como veinte dos colores naturales.  

3.3. Área de mercado 

En los últimos años las personas cada vez tienen la tendencia de consumir productos 

naturales y  ecológicos, es así que en cuanto a la vestimenta, mayormente a nivel 

internacional, aprecian mucho las prendas de origen natural de tipo artesanal como es el caso 

de las prendas hechas a base de fibra de alpaca. Estas prendas de alpaca no solo son 

prendas ecológicas sino que ofrecen múltiples beneficios que ninguna otra fibra posee, por 

tal razón existe una gran demanda en el mercado internacional por estos productos. 
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Por otro lado, a nivel nacional, la fibra de alpaca aún no posee una gran demanda como el 

mercado internacional debido al desconocimiento de las propiedades de esta fibra y por los 

precios que tienen las prendas de vestir de alpaca; sin embargo, existe un segmento de 

población nacional que si compra prendas con contenido de fibra alpaca. 

3.3.1. Mercado objetivo 

Para el proyecto se considerara como mercado objetivo internacional a la población 

de Estados Unidos de América debido a que en este país existe mayor demanda para 

las prendas y accesorios de alpaca. En cuanto al mercado local se considerara a la 

población económicamente activa de Arequipa, Cusco y Lima ya que en estas 

regiones se presenta mayor demanda de acuerdo a un estudio realizado por la 

consultora Directo Perú.  

Cabe precisar que debido a la pandemia mundial generado por el virus Covid-19, la 

economía a nivel global ha sido afectada, pero la sociedad se está adaptando a la 

nueva coyuntura y muchos están tomando la situación como una oportunidad para 

sobresalir de esta crisis. 

En cuanto a la economía nacional, según la últimas proyecciones del Banco Central 

de Reserva del Perú (BCR) en su reporte de inflación de junio de este año, la 

economía peruana tras crecer 2.2% en 2019, se contraería 12.5% este año pero en 

el 2021 se expandiría 11.5%. (Agencia Peruana de Noticias, 2020) 

Con respecto a la economía de los Estados Unidos, la potencial mundial, a partir de 

la pandemia sufrió una contracción histórica en su economía, con una caída del 32.9% 

en el segundo trimestre del año. Ante este panorama, la situación del país 

norteamericano podría mejorar para el tercer semestre del año. Si se tiene un repunte 

para el tercer semestre, su situación económica podría incluso traer mejoras para la 

recuperación total, llegando a momentos pre-pandémicos. Richard Clarida, 
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Vicepresidente de la Reserva Federal, mencionó que para finales del 2021 la 

economía podría estabilizarse por completo. (LIDER EMPRESARIAL, 2020) 

3.3.2. Características 

En este punto de desarrollará las características del mercado objetivo del presente 

proyecto, dentro de los cuales se describe la población, ubicación geográfica, nivel 

socioeconómico y otros. 

Características del mercado objetivo nacional 

Para el mercado objetivo local se considerara a la población de Arequipa, Cusco y 

Lima. En el siguiente cuadro se detallan sus características. 

Figura 8 

Características del Mercado Objetivo Nacional 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Mercado Objetivo Arequipa, Cusco y Lima 

Ubicación Geográfica 
y Clima   

Arequipa 

Ubicado al sur del Perú, limitando con los departamentos 
de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua e Ica, 
así mismo tiene límite con el Océano Pacifico. Posee un 
área geográfica de 63 345 km². El clima es variado, desde 
cálido hasta nieves perpetuas. 

Cusco 

Ubicado en el sureste del Perú, limitando con los 
departamentos de Junín, Ucayali, Madre de Dios, Puno, 
Arequipa, Apurímac y Ayacucho. Tiene un área geográfica 
de 71 986 km². El Clima es variado, con temporada seca, 
lluvioso y época de frio. 

Lima 

Está ubicado en el centro-oeste del Perú, limitando con los 
departamentos  de Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Ica, 
Huancavelica y con el Océano Pacífico. Área geográfica 
de 34,802 km². Clima templado y cálido, en la costa litoral 
la Corriente de Humboldt reduce la temperatura entre 6 y 9 
°C, la humedad es del 80 %. 

Población total al 2020 

Arequipa: 1'678,730 habitantes 

Cusco: 1'205,527 habitantes 

Lima: 11 millones de habitantes  

PEA ocupada 
proyectada al 2020  

Arequipa: 767,372 personas 

Cusco: 754,958 personas 

Lima: 5'777,993 personas 

A, B y C : 

Arequipa: 416990 personas 
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 Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida del INEI y Wikipedia.  

De acuerdo a (IPSOS, 2020), los niveles socioeconómicos (NSE) en el Perú están 

clasificados en cinco grupos. El NSE A cuyo ingreso promedio del hogar es de S/ 

12,660 mensual, luego se ubica el NSE B donde el ingreso promedio del hogar es de 

S/. 7,020, seguidamente está el NSE C cuyo ingreso promedio de un hogar es de S/. 

3,970, El NSE D corresponde al grupo de hogares cuyo ingreso promedio es de S/. 

2,480, y por último se ubica el NSE E donde el ingreso promedio del hogar es de S/. 

1,300.  

El proyecto enfocara como mercado objetivo local a los NSE A, B, C  debido a que 

estos grupos tienen capacidad para adquirir los productos a ofrecer. 

Según el último reporte de NSE del Perú realizado por la (Asociacion Peruana de 

Empresas de Inteligencia de Mercados, 2019), en Arequipa el 15.6 % de la población 

corresponde al NSE AB y el 38.2 % al NSE C, por lo que el mercado objetivo es el 

53.8 %, en este caso población económicamente activa ocupada. En Cusco, el 4.8 % 

de su población pertenece al NSE AB y el 13 % al NSE C, lo que suma un total de 

17.8 %. Por último, de la población de Lima el 27.6 % pertenece al NSE AB y el 45.5 

% al NSE C, que en total suma un 73.1 %. 

Características del mercado objetivo Internacional 

 Como mercado objetivo Internacional se considerara a la población de Estados 

Unidos. En el siguiente cuadro se detallan sus características. 

 

 

 

PEA ocupada y Nivel 
Socioeconómico al 
2020 

Cusco:  135741 personas 

Lima: 4266470 personas 

Sexo Femenino y Masculino 
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Figura 9 

Características del Mercado Objetivo Internacional 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

País Estados Unidos de América 

Ubicación Geográfica 
y Clima 

Es un país soberano constituido en 
una república federal constitucional compuesta por 
cincuenta estados y un distrito federal. La mayor parte 
del país se ubica en el medio de América del 
Norte donde se encuentran sus 48 estados 
contiguos y Washington D. C., el distrito federal, entre 
los océanos Pacífico y Atlántico, limita con Canadá al 
norte y con México al sur. Su área geográfica es de 
9,83 millones de km².                                                                               

  El clima es más cálido hacia el sur y más frío al norte, con 
zonas más templadas en las costas. El invierno suele ser 
duro en el norte del país y la zona central, siendo 
comunes los nevazones, mientras el verano es templado 
pero bastante húmedo. En el invierno, es posible 
encontrar temperaturas de hasta -34 ºC en la zona 
fronteriza con Canadá 

Población Total 327'167,439  habitantes 

Nivel 
Socioeconómico para 
el mercado objetivo 

Clase Alta-Alta, Clase Baja- Alta y Clase Media 

Edad 18 años a mas 

Sexo Femenino y Masculino 

 
   Fuente: Elaboración propia en función a la información obtenida de Wikipedia y Wikiviajes 

 

Un equipo de sociólogos postuló que hay seis clases sociales en Estados Unidos. En 

este modelo, la clase alta (3% de la población) se divide en clase alta-alta (1% de la 

población de EE. UU., gana de cientos de millones a miles de millones por año) y la 

clase baja-alta (2%, gana millones por año). La clase media (40%) se divide en clase 

media alta (14%, gana $ 76.000 o más por año) y la clase media baja (26%, gana $ 

46.000 a $ 75.000 por año). La clase trabajadora (30%) gana entre $ 19,000 y $ 45,000 

por año. La clase baja (27%) se divide en trabajadores pobres (13%, que gana entre 

$ 9000 y 18.000 por año) y clase baja (14%, que gana menos de $ 9000 por año). 

(Lumen Leraning, s.f.). 
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Con respecto a la población mayor de 18 años de edad, de acuerdo a la información 

obtenida de (United States Census, 2018), al año 2019 el total asciende a 253’815,197 

personas y al año 2020 un total de 266’505,957 personas (se tomó en cuenta la tasa 

de crecimiento demográfico 2018-2019, 0.5%); de los cuales las clase alta-alta, baja 

–alta y media está conformado por un total de 114’597,562 personas. 

Aspectos a considerar para la exportación a EE.UU 

 Partidas arancelarias 

La clasificación arancelaria es la técnica para asignar a cada mercancía 

materia de comercio internacional un código o número en aplicación del 

Convenio internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías. (Alvarado, 2019) 

Es importante distinguir que en el caso del Perú, la clasificación arancelaria se 

encuentra basada en la Nomenclatura Común de los Países de la Comunidad 

Andina (NANDINA), la cual a su vez se basa en el Sistema Armonizado (6 

dígitos). Si a la NANDINA se le agregan dos dígitos más, con un total de 10 

dígitos, se convierte en la Subpartida Nacional. (Zanabria, 2012) 

La partida arancelaria es necesario, porque con este código se puede saber 

cuáles son los tributos a pagar por el ingreso al país de una mercancía, 

además de esta manera se puede saber si el producto cuenta con alguna 

restricción, o con algún beneficio arancelario. (SUNAT, 2016) 

Para los productos del proyecto que serán exportados a E.E.U.U.,  a 

continuación se detallan sus respectivas partidas arancelarias: 
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Tabla 3 

 Partidas Arancelarias de los productos a Exportar 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información de SIICEX 
 
 

 Arancel 

Impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado. Estos 

impuestos se encuentran establecidos en el Arancel de Aduanas. Pueden ser 

de tres tipos (PROMPERU): 

 Ad-Valorem (siendo éste el más utilizado) 

 Específico 

 Sobretasa arancelaria 

Preferencia Arancelaria: Son beneficios arancelarios que aplican los países 

en función a los Convenios Internacionales firmados entre los mismos. Perú y 

Estados Unidos tienen un tratado de Libre Comercio de tipo Bilateral 

(PROMPERU). 

 Normas de origen y pruebas de origen 

Siendo que las importaciones de prendas de vestir desde Perú hacia Estados 

Unidos cumplen con el acuerdo bilateral sobre el libre comercio firmado entre 

ambos países, y para probar el origen de las exportaciones de Perú hacia 

Estados Unidos y aplicar el beneficio de los acuerdos comerciales entre ambos 

países, la aduana estadounidense exige el certificado de origen de lo 

exportado. El certificado de origen debe especificar claramente que tal 

Nro. Partida Descripción 

6202110000 Abrigos, ponchos para mujeres o niñas 

6110191090 Cardigans, Chompas 

6214200000 Bufandas 

6505009000 Gorros 

6116910000 Guantes 

6301209000 Mantas 

6115940000 Calcetines 

javascript:goPartida('6115940000')
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mercadería fue fabricada en Perú para su ingreso. Para la obtención del 

certificado de origen, el exportador debe acercarse a la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior (VUCE). Del mismo modo, el certificado de origen puede 

ser obtenido a través de la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Cámara 

de Comercio, el cual debe reunir los requisitos y sujetarse a las disposiciones 

pertinentes establecidas en el Capítulo 4 del Acuerdo y en el Decreto Supremo 

N° 003-2009-MINCETUR. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017) 

 Requisitos para los importadores – compradores en EE.UU 

Una vez que la mercadería ingresa a puertos estadounidenses, el vista de 

aduana en Estados Unidos comprobará que dicha mercadería se acoge al 

tratado bilateral de libre comercio por lo que una simple declaración jurada del 

importador acompañada de los documentos de importación tales como la 

factura, lista de empaque, certificado de origen y otros documentos que se 

señala la U.S. Custom and Border Protection (Aduanas de Estados Unidos). 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017) 

Más detalles sobre las normas y requisitos se desarrollaran en el capítulo de 

Aspectos Legales. 

 Incoterms 

Son un estándar internacional de términos comerciales, desarrollado, 

mantenido y promovido por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la 

Cámara de Comercio Internacional. 

Son términos utilizados en un contrato de compraventa internacional, que 

definen cuál de las dos partes (vendedor o comprador) tiene la obligación de 

asegurar la mercancía, qué tipo de póliza debe adquirirse y quién paga la prima 

de seguro. (INTERMAR, 2021) 
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Figura 10 

Incoterms 

Fuente: Términos Internacionales de Comercio (Promperu, 2014) 

 

 Apoyo comercial para exportar a EE.UU 

Existen diversas entidades del gobierno que brindan asesoría, capacitación y 

orientación para los emprendedores que desean exportar a EE.UU, algunos 

de ellos son: 

 PROMPERU 

 ADEX 

 Cámara de Comercio 

 Sociedad Nacional de Industrias 

 Oficinas Comerciales del Exterior (OCEXs) 
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3.4. Análisis de la demanda 

Con el análisis de la demanda se pretende conocer si existe necesidad del mercado objetivo 

que puede ser cubierto por el producto del proyecto en un periodo determinado; para ello se 

revisara la demanda histórica en base a fuentes de información secundaria, de ser necesaria 

se realizara el estudio de mercado para conocer la demanda actual, luego con la información 

recopilada se estimará la demanda futura y la demanda a cubrir por el proyecto. 

3.4.1. Análisis de los Consumidores 

De acuerdo a las características mencionadas en el punto anterior del mercado 

objetivo, a continuación se especifica los datos de los clientes cuyas necesidades el 

proyecto buscar satisfacer. 

Características de clientes nacionales 

 Según su naturaleza: Personas 

 Según su condición de actividad: PEA Ocupada 

 Según su calidad de ingresos: NSE A, B y C  

 Según su cantidad: 4′819,201 personas (Ver Anexo 1) 

 Según sexo: Masculino y Femenino 

 Según localización: Arequipa, Cusco y Lima 

Características de clientes internacionales 

 Según su naturaleza: Personas 

 Según su calidad de ingresos: Clase Alta-Alta, Clase Alta y Clase Media 

 Según su edad: 18 años a mas 

 Según su cantidad: 114’597,562 personas 

 Según sexo: Masculino y Femenino 

 Según localización: Estados Unidos de América 
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3.4.2. Demanda local 

Para conocer la demanda en el mercado local se realizara una investigación de 

mercado utilizando como herramienta principal la aplicación de encuestas a una 

muestra representativa del mercado objetivo seleccionado. 

Investigación de mercado 

Debido a que no existe data histórica relevante y precisa sobre la demanda de 

prendas de vestir en el mercado local, se realizara un estudio de mercado. 

El propósito del estudio de mercado del presente proyecto es conocer 

información acerca de los consumidores, tales como: intención de compra del 

producto del proyecto, que precio está dispuesto a pagar, en qué lugares lo 

compraría, etc. Para ello, se utilizara las siguientes herramientas de 

investigación: 

Tabla 4  

Herramientas para la Investigación de Mercado 

Herramienta Objetivo Dirigido a: 

Encuesta 

Obtener información sobre el 
perfil del cliente; conocer si el 
producto del proyecto tiene 
potencial de compra por parte 
del cliente 

Mercado objetivo 

Entrevista 
Conocer información relevante 
sobre la producción y manejo 
de fibra de alpaca, etc. 

Criadores de Alpaca en 
Condoroma 

Análisis 
Documental 

Obtener información 
complementaria y necesaria 
para el desarrollo del proyecto 

Sitios web, libros, 
revistas, publicaciones, 
etc. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entrevista 

Se realizó entrevistas a algunos criadores de alpaca del distrito de Condoroma, 

en el que se utilizó un guía de preguntas. El objetivo es conocer acerca de la 

crianza de alpacas, la situación económica actual y si están de acuerdo con el 

proyecto.  Los detalles se pueden ver en el Anexo 10. 

Debido a la Pandemia Mundial por el Covid-19, solo se entrevistó a tres 

criadores de alpaca guardando todos los protocolos de bioseguridad 

necesarios para evitar contagios; para lo cual se visitó directamente al campo 

a dos comuneros, y a uno de ellos se realizó entrevista vía telefónica. El 

resumen de los resultados se describe a continuación: 

 Ganadero: Emeterio Saico R. perteneciente al sector Checcapucara: 

“Toda mi vida me he dedicado a la crianza de alpacas, actualmente 

pastoreo unas setenta. Las alpacas necesitan mucha dedicación y 

cuidado, a veces si no las cuidas se mueren sobre todo las crías por 

las intensas lluvias y heladas. Mis ingresos vienen de la venta de la 

fibra y de carne de alpaca, el precio por libra de fibra me pagan 9 a 10 

soles en el pueblo de Condoroma; no se recauda mucho dinero solo 

alcanza para los víveres. Me gustaría vender a un precio mejor porque 

los compradores de fibra ganan más porque ellos venden a las 

empresas. Si hubiera una planta en Condoroma sería mejor para los 

alpaqueros porque nos comprarían a un precio justo, si estoy de 

acuerdo que haya una planta en mi comunidad”. 

 

 

 



60 
 

Figura 11  

Alpacas sector Checcapucara-Condoroma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ganadero: Melchora Soncco S. perteneciente al sector Acco: 

“Me dedico a la ganadería, pastoreo aproximadamente cuatrocientos 

alpacas, las cuales son de toda mi familia. Las alpacas se deben cuidar 

del frio, de los zorros y cóndores de la zona, así también debemos darle 

medicamentos y vacunas. La fibra por libra vendo a 10 soles a los 

comerciantes que vienen a comprar a Condoroma los días sábados. El 

precio que me pagan casi no alcanza para solventar mis gastos, me 

apoyo con la venta de carne para sobrevivir. Me gustaría vender a un 

precio mejor, porque los comerciantes a veces engañan a los 

alpaqueros porque muchos son analfabetos, es triste. Si estoy de 

acuerdo que haya una planta de procesamiento de fibra porque nos 

apoyaría con capacitaciones porque actualmente no sabemos bien 

como criar alpacas mejoradas, necesitamos orientación”. 

 

 



61 
 

Figura 12  

Alpacas Sector Acco-Condoroma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ganadero: Dionisio Nina. perteneciente al sector Llavenota: 

“Yo me dedico a la ganadería hace muchos años, actualmente mi 

familia y yo pastoreamos 150 alpacas las cuales son de mis hijos, mi 

esposa y nueros. La crianza de alpacas es la misma desde años 

anteriores, criamos de forma ancestral. La fibra de alpaca se vende por 

libra a 9 soles promedio, una alpaca adulta tiene dos libras y medio y 

la fibra demora en crecer un año mínimo; por lo tanto el ingreso no es 

mucho y apenas alcanza para los gastos. Sería bueno vender la fibra 

a buen precio y nos motivaría para mejorar la crianza de alpacas. Estoy 

de acuerdo que haya una planta en Condoroma porque si nos pagan 

un precio mejor nos ayudaría mucho y también necesitamos 

capacitación, un apoyo técnico para crianza de alpacas porque 

actualmente casi no recibimos apoyo del gobierno ni municipio”. 
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Encuesta 

La encuesta se realizará a la muestra que se determinó en el Anexo 2, n = 

257.49, es decir, el total de personas encuestadas serán un total de 257, esta 

muestra representa al mercado objetivo local de Arequipa, Cusco y Lima 

(4′819,201 personas). 

Después de aplicar la encuesta a través de un cuestionario vía online durante 

aproximadamente dos meses, se analizara los resultados obtenidos en el 

Anexo 7. 

Las personas encuestadas fueron hombres y mujeres mayores de 18 años con 

ingresos económicos altos y medios de los departamentos de Arequipa, Cusco 

y Lima, que en total fueron 257 personas. 

Solo el 13.6 % conoce ampliamente sobre la alpaca y el 71.8% ha escuchado 

sobre la alpaca pero no tiene más conocimiento de ello.  

El 58.8% respondieron que sí han comprado alguna vez una prenda de vestir 

de alpaca, el resto nunca compro ninguna prenda de alpaca. 

Por otro lado, el 87.9% de los encuestados si estarían dispuestos a comprar 

una prenda de alpaca dado sus múltiples propiedades, por lo tanto se puede 

concluir que hay intención de compra por parte del mercado objetivo. Es así 

que las prendas y accesorios que más comprarían son la chalina o bufanda, 

gorra, guantes, chompa, abrigo y saco o cárdigan. El 39.4% indico que 

pagarían de S/. 40 a 400 por una composición de 100% alpaca), un resultado 

similar se obtuvo para el precio se S/. 15 a 180 de composición alpaca con 

lana con un 35.8% de aceptación del total de encuestados, mientras que la 

composición de baby alpaca tuvo una menor aceptación por su precio mayor. 
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Con respecto a los lugares de compra, los encuestados indican que les 

gustaría comprar en ferias artesanales (76.9% de aceptación) y Vía Online 

(47.2% de aceptación). 

Demanda potencial 

La demanda potencial local para el proyecto está conformado por hombres y 

mujeres mayores de 18 años que viven en los departamentos de Arequipa, 

Cusco y Lima, cuyo ingreso económico abarca a los NSE A, B y C y que 

pertenecen a PEA ocupada que en total representan el 87.9 % (según 

encuesta) del mercado objetivo local; es decir, de los 4’819,201 personas, 

4’236,078 estarían dispuestos a comprar prendas y/o accesorios a base de 

fibra de alpaca. 

Proyección de la demanda 

En la tabla 5 se muestra la proyección de la demanda local tomando en cuenta 

el promedio de la tasa de crecimiento poblacional anual del Perú que es 1,0% 

según INEI. 

Tabla 5 

Proyección Demanda de Prendas  y Accesorios de Alpaca (Población) 

Año Demanda  

2020 4236078 

2021 4278439 

2022 4321223 

2023 4364435 

2024 4408080 

2025 4452161 

2026 4496682 

2027 4541649 

2028 4587065 

2029 4632936 

2030 4679265 
   Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a (DIARIO GESTION, 2019) en el que menciona la investigación 

de Kantar Worldpanel (KWP), la frecuencia de consumo de ropas para mujeres 

es de 8 veces por año y de 4 veces al año para hombres.  

Para el presente se considerara solamente la frecuencia de una vez por año 

debido a que las prendas de alpaca en su mayoría se usan para dar abrigo en 

épocas frías, que sería de Junio a mediados de Setiembre (Invierno), por tanto 

la demanda proyectada representa la cantidad de prendas o accesorios 

requeridas anualmente por el mercado objetivo. 

Tabla 6  

Demanda Local  Proyectada de Prendas y Accesorios de Alpaca 

Año Demanda(Población) 
Frecuencia 

de 
Consumo 

Demanda 
Proyectada 

(Unid) 

2020 4236078 1 4236078 

2021 4278439 1 4278439 

2022 4321223 1 4321223 

2023 4364435 1 4364435 

2024 4408080 1 4408080 

2025 4452161 1 4452161 

2026 4496682 1 4496682 

2027 4541649 1 4541649 

2028 4587065 1 4587065 

2029 4632936 1 4632936 

2030 4679265 1 4679265 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.3. Demanda internacional 

En esta sección se analizara la demanda de los productos del proyecto en Estados 

Unidos de América, teniendo como información las importaciones de prendas de vestir 

de alpaca realizadas por el mercado estadounidense; luego se estimara la demanda 

futura mediante un método de proyección. 
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Demanda histórica  

Se considerará como demanda histórica a las importaciones de prendas de 

vestir de pelo fino que realiza el mercado estadounidense a nivel mundial de 

forma anual. Para este punto se tomará únicamente los datos de las 

importaciones de las partidas arancelarias de interés del proyecto (Cuadro 

detallado ver en Anexo 3).  

En el cuadro siguiente se muestra el total de importaciones en toneladas y 

Dólares Americanos: 

Tabla 7  

Importaciones de Estados Unidos  a Nivel Mundial - Prendas de vestir y 

Accesorios de Pelo Fino o Lana (Demanda Histórica) 

Año 
Total en 

Valores (Miles 
de Dólares) 

Total en 
Cantidades 
(Toneladas) 

2010 474912 13780 

2011 479498 11355 

2012 1833442 73344 

2013 1782284 72236 

2014 2005565 77675 

2015 2187599 86516 

2016 2107408 85925 

2017 2157977 90366 

2018 2337911 94057 

2019 2264016 87792 
  

Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADE MAP  

 

Análisis de la demanda histórica 

Al realizar un análisis de la demanda historia de las prendas de vestir y 

accesorios con contenido de pelo fino o lana, se concluye que, si bien es cierto 

que en periodos de dos años en algunos casos existe un ligero decrecimiento, 
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la tendencia general es de crecimiento. En la siguiente grafica se muestra esta 

tendencia. 

Figura 13 

Gráfico de la Evolución de Importaciones de EE.UU a Nivel Mundial de 

Prendas de Vestir de Pelo Fino o Lana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADE MAP 

 

Proyección de la demanda 

Para determinar la proyección de la demanda internacional de  prendas de 

vestir y accesorios de acuerdo a las partidas arancelarias que manejara el 

proyecto, se utilizara el método de análisis de regresión ya que se tienen datos 

históricos sobre la demanda. 

En la siguiente tabla se muestra el análisis estadístico de los diferentes 

modelos de regresión aplicados a los datos históricos de la demanda 

(Importaciones de EE.UU. a nivel mundial de prendas de vestir y accesorios 

de pelo fino o lana.)  

Tabla 8  

Análisis Estadístico de los modelos de regresión de la Demanda Histórica 
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Regresión R² Ecuación de Línea de Tendencia 

lineal 0.6784 y = 8363.9x + 23303 

Exponencial 0.5711 y = 18862e0.2008x 

Logaritmica 0.8386 y = 38408ln(x) + 11292 
Polinomica orden 
2 0.8791 y = -1798.1x2 + 28143x - 16255 
Polinomica orden 
3 0.8884 y = 160.15x3 - 4440.6x2 + 40331x - 29996 

Potencial 0.5716 y = 13509x0.9523 
Fuente: Elaboración propia 

Cabe precisar que el Coeficiente de Determinación (R²), es una herramienta 

estadística que explica que tan cerca están los datos de la línea de tendencia, 

su valor oscila de 0 a 1, cuanto más se acerca al valor de 1, significa que el 

modelo se ajusta mejor a los datos.  

Luego de analizar el R² de los diferentes modelos de regresión, se puede 

observar que existen tres modelos con valores mayores al 80%, de los cuales 

se llegó a la conclusión de que el modelo que mejor se ajusta a los datos 

históricos de la demanda es la regresión logarítmica. Si bien es cierto que las 

regresiones de tipo polinómica presentan un mayor valor de R², los datos 

pronosticados son muy altos que no guardan relación con los datos históricos, 

en cambio la regresión logarítmica si guarda relación y por ende se ajusta 

mejor, esta comparativa se puede ver en el Anexo 4. 

La demanda proyectada del año 2020 al 2030 se presenta en la tabla 7. 

Tabla 9  

Proyección de la Demanda de Estados Unidos de Prendas de Vestir y 

Accesorios de Pelo Fino o Lana (Demanda Futura) 

Año 
Demanda 

Proyectada 
(Toneladas) 

2020 103390 

2021 106732 

2022 109807 
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2023 112653 

2024 115303 

2025 117782 

2026 120110 

2027 122305 

2028 124382 

2029 126352 

2030 128226 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Análisis de la oferta 

 

En este punto se analizara la cantidad de prendas de vestir de alpaca que han sido y son 

producidos y comercializados por las diferentes empresas que se dedican a este rubro en el 

Perú, se describirá el perfil y/o características de dichas empresas (competidores). Con la 

información determinada se estimara la oferta para periodos futuros. 

3.5.1. Análisis de los competidores 

En el Perú existen diversas empresas que se dedican al procesamiento de fibra de 

alpaca, las cuales son exportados en forma de pelo fino cardado o peinado, hilados, 

tejidos y por último en forma de confecciones (prendas de vestir y accesorios). 

Algunas de estas empresas también comercializan confecciones en el mercado 

peruano pero en un porcentaje mínimo. 

Debido a que el estudio del presente proyecto trata del procesamiento de la fibra de 

alpaca y comercialización en forma de prendas de vestir y accesorios, el enfoque del 

análisis de competidores será en aquellas empresas que confeccionan y 

comercializan prendas a base de fibra de alpaca principalmente a mercados 

internacionales por una mayor demanda existente que el mercado local. En la tabla 

siguiente se muestra las principales empresas de este rubro: 
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Tabla 10  

Principales Empresas Exportadoras de Confecciones de Alpaca o Lana 

RUC EMPRESA 

20507196269 ALPACA TRADING COMPANY SAC 

20451457510 ARTEST S.A.C. 

20537331233 AUSTRAL PERU S.A. 

20517976807 CONSORCIO ARTESANAL EL CONDOR E.I.R.L. 
20521076101 CORPORACION ORANGE PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - ORANGE PERU S.A.C. 

20521950804 CREACIONES AILIN E.I.R.L. 
20508799099 EMPRESA ARTESANAL SAMAR DE LAO 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

20100226813 
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT 
SA 

20170291345 MFH KNITS S.A.C. 

20510410891 MISION MISERICORDIA SAC 

20510319207 NAVALE ALPACA S.A.C 

20513540362 PERUVIAN SUN S.A.C. 

20124778213 QORI EXPORTS S.R.L. 

10066801697 QUISPE HUATARONGO LEONCIO 

20503203082 WWW.NOVICA.COM S.A.C. 
 

Fuente: SIICEX. 

 

De las empresas señaladas en la Tabla 10, cerca de la mitad tienen participación en 

el mercado de los Estados Unidos de América. Por otra parte, las empresas de mayor 

magnitud en cuanto a capacidad producción y cuyas marcas son más conocidas se 

detallan en la Figura 14. 
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Figura 14  

Principales Empresas que Exportan Prendas de Vestir y Accesorios de Alpaca al 

mercado Estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a información obtenida de SUNAT y VERITRADE. 

 

3.5.2. Oferta histórica 

La oferta histórica está conformada por  los productos (prendas de vestir y accesorios 

de alpaca) que han sido producidos y/o comercializados en periodos anteriores en el 

mercado local e internacional por diferentes empresas del rubro. 

 

EMPRESA LOCALIZACION PRINCIPALES PRODUCTOS DESTINO 

ALPACA 
TRADING 
COMPANY 
SAC 

Cal.Caminos del 
Inca Nro. 343  - 
Lima - San 
Miguel 

Gorros, Sombreros, 
Suéteres, Cardiganes, 
Guantes, manoplas. 
Composición: 100% alpaca 
y baby alpaca, 97% alpaca. 

Estados 
Unidos, 
Canadá, 
Austria 

ARTEST 
S.A.C. 

Jr. Batallón 
Callao Sur Nro. 
433 urb. Las 
Gardenias -
Lima-Santiago 
de Surco  

Abrigos, Capas, Sacos, 
Capas. Composición: Fibra 
de alpaca 67%, fibra alpaca 
40% 

Estados 
Unidos 

INCALPACA 
TEXTILES 
PERUANOS 
DE EXPORT 
SA 

Calle Cóndor 
100, 
Tahuaycani-
Arequipa. 

Abrigos, Capas, Mantas, 
Bufandas, Chales. 
Composición: 100% alpaca 
y baby alpaca, mezclas. 

Estados 
Unidos, Italia, 
Chile 

MFH KNITS 
S.A.C. 

Calle Puente 
Bolívar 228 - 
Sachaca, 
Arequipa. 

Suéteres, Cardiganes, 
Chalecos, Chales, 
Bufandas, Chompas. 
Composición: 100% alpaca 
y baby alpaca, 55% alpaca 

Estados 
Unidos, 
Argentina, 
Canadá 

NAVALE 
ALPACA 
S.A.C 

 Jr. León 
Velarde 537,  
Lima-  Lince. 

Sacos, chaquetas, Osos de 
piel de alpaca. Composición: 
100% alpaca y mezcla 

Estados 
Unidos, China, 
Noruega 
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Oferta histórica local 

Si bien es cierto que existe la oferta de prendas de alpaca en Arequipa, Cusco y Lima;  

no se cuentan con datos históricos disponibles; por ello, se tomara en cuenta la 

cantidad de fibra de alpaca que no se exporta y la cantidad de prendas de vestir que 

son producidos por dicha cantidad de fibra. En la (AGENCIA PERUANA DE 

NOTICIAS, 2020), El Ministerio de Agricultura y Riego, indica que el 98% de fibra de 

alpaca se exporta a mercados internacionales; asimismo, según Sistema Integrado de 

Estadística Agraria del Minagri, casi 92,700 unidades agropecuarias producen cada 

año 5,067 toneladas métricas de fibra de alpaca.  

Por tanto, solo el 2% de la producción de la fibra de alpaca  es para consumo local, 

es decir 101.34 toneladas de fibra. Sin embargo, para calcular la oferta en unidades 

de prendas de vestir de alpaca se realizara un equivalente al peso de una prenda de 

alpaca de peso medio que sería una chompa (ni muy ligera ni muy pesada); el peso 

promedio de una chompa de 100% alpaca es de 350 gramos según (SIICEX). Al 

calcular, se obtiene que la oferta local de prendas de vestir de alpaca es de 289543 

unidades. 

Oferta histórica internacional 

Se considera como oferta histórica internacional a los productos (prendas de vestir y 

accesorios de alpaca) que han sido comercializados durante periodos anteriores en 

el mercado estadounidense por parte de las empresas dedicadas a este sector en el 

Perú. 

Con respecto a la oferta histórica para el mercado de Estados Unidos de América, se 

tomara en cuenta  la información de las  exportaciones (Prendas de vestir de acuerdo 

a las partidas arancelarias de interés del presente proyecto - Anexo 5)  de las 

empresas peruanas hacia el país en mención.  
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En la Tabla 11 se presenta la oferta histórica de prendas de vestir de pelo fino o lana 

(Prendas de alpaca) en el mercado estadounidense por parte de las empresas 

peruanas. 

Tabla 11 

Oferta Histórica para el Mercado Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de TRADE MAP 

 

3.5.3. Proyección de la oferta 

3.5.3.1. Proyección de la oferta en el mercado de Estados Unidos 

La proyección de la oferta para el mercado de estadounidense se realizara a 

través del método de análisis de regresión utilizando los datos históricos de la 

oferta en los últimos 10 años. 

En la siguiente tabla se muestra el análisis estadístico de los diferentes 

modelos de regresión aplicados a los datos históricos de la oferta 

(Exportaciones de Perú a Estados Unidos de prendas de vestir y accesorios 

de pelo fino o lana). 

Oferta Histórica 

Año 
Total en Valores 

(Miles de 
Dólares) 

Total en Cantidades 
(Toneladas) 

2010 8906 160 

2011 12557 173 

2012 14584 184 

2013 12967 166 

2014 18982 215 

2015 18763 222 

2016 15989 207 

2017 19167 244 

2018 21929 255 

2019 20465 236 
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Tabla 12 

Análisis Estadístico de los modelos de regresión de la Oferta  Histórica en el 

Mercado Internacional 

Regresión 
R-
cuadrado Ecuación de Línea de Tendencia 

lineal 0.8325 y = 10.23x + 149.93 

Exponencial 0.8306 y = 154.33e0.0504x 

Logarítmica 0.7608 y = 40.394ln(x) + 145.19 

Polinomica orden 2 0.8354 y = -0.2386x2 + 12.855x + 144.68 

Polinomica orden 3 0.8578 -0.2741x3 + 4.2838x2 - 8.0027x + 168.2 

Potencial 0.7796 y = 150.15x0.2018 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis a los diferentes métodos de regresión aplicados a los 

datos de la oferta histórica se deduce que la regresión lineal y la polinomica 

son los que muestran un coeficiente de determinación mayor y podrían usarse 

para la proyección; sin embargo en la regresión polinomica los datos 

proyectados para periodos futuros descienden hasta llegar a un valor mínimo, 

por lo cual no se ajusta a la tendencia de la oferta histórica (Ver en Anexo 6). 

Por tanto la regresión simple es la mejor alternativa para realizar la proyección 

de la oferta. 

En la tabla 13 se muestra la proyección de la oferta de prendas de vestir de 

pelo fino o lana en el mercado de Estados Unidos para un periodo de 10 años. 

Tabla 13 

Proyección de la Oferta en Estados Unidos de Prendas de Vestir y 

Accesorios de Pelo Fino o Lana (Oferta Futura) 

 

 

Año 
Oferta 

Proyectada 
(Toneladas) 

2020 262 
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Fuente: Elaboración propia 

3.5.3.2. Proyección de la oferta en el mercado local 

Considerando que el sector textil tiene un crecimiento del 6.5%  en el consumo 

interno de acuerdo a (Maximixe Consult, 2019), en la Tabla 14 se muestra la 

proyección de la oferta de prendas y accesorios de alpaca en el mercado local. 

Tabla 14 

Proyección de la Oferta de Prendas de Vestir y Accesorios de Alpaca en el 

Mercado Local (Oferta Futura) 

Año Oferta Local 
(Unid) 

2020 289543 

2021 308363 

2022 328407 

2023 349753 

2024 372487 

2025 396699 

2026 422484 

2027 449946 

2028 479192 

2029 510340 

2030 543512 
Fuente: Elaboración propia 

3.6. Demanda a cubrir por el proyecto 

La demanda a cubrir por el proyecto representa la demanda insatisfecha que abarcara el 

proyecto dado su capacidad y tamaño de planta. Para determinar si existe demanda 

2021 273 

2022 283 

2023 293 

2024 303 

2025 314 

2026 324 

2027 334 

2028 344 

2029 355 

2030 365 
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insatisfecha se analizara el balance entre la demanda y oferta proyectados para el mercado 

local e internacional, los cuales se muestran en las Tablas 15 y 16 

Tabla 15  

Demanda Insatisfecha de Prendas y Accesorios de Alpaca en el Mercado Local 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego del análisis de la diferencia entre la demanda y la oferta local, se concluye que existe 

una demanda insatisfecha, es decir, existe una cuota de mercado cuyas necesidades no han 

sido cubiertas por los ofertantes. Por tanto, el presente proyecto pretende cubrir solo el 0.15 

% de la demanda insatisfecha local ya que la demanda es muy amplia en comparación con 

la capacidad de planta del proyecto. 

Tabla 16 

Demanda a Cubrir por el Proyecto en el Mercado Local 

Año 
Demanda 
Insatisfecha 
(Unid) 

% 
Demanda 
a Cubrir 

Demanda 
a Cubrir 
(Unid) 

2020 3946535 0.15% 5920 

2021 3970076 0.15% 5955 

2022 3992816 0.15% 5989 

2023 4014682 0.15% 6022 

2024 4035593 0.15% 6053 

Año 
Demanda 
Proyectada 
(Unid) 

Oferta 
Proyectada 

(Unid) 

Demanda 
Insatisfecha 
(Unid) 

2020 4236078 289543 3946535 

2021 4278439 308363 3970076 

2022 4321223 328407 3992816 

2023 4364435 349753 4014682 

2024 4408080 372487 4035593 

2025 4452161 396699 4055462 

2026 4496682 422484 4074198 

2027 4541649 449946 4091703 

2028 4587065 479192 4107873 

2029 4632936 510340 4122596 

2030 4679265 543512 4135754 
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2025 4055462 0.15% 6083 

2026 4074198 0.15% 6111 

2027 4091703 0.15% 6138 

2028 4107873 0.15% 6162 

2029 4122596 0.15% 6184 

2030 4135754 0.15% 6204 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17  

Demanda Insatisfecha de Prendas y Accesorios de Alpaca en el Mercado Internacional 

Año 
Demanda 

Proyectada 
(Toneladas) 

Oferta 
Proyectada 
(Toneladas) 

 Demanda 
Insatisfecha 

2021 106732 273 106459 

2022 109807 283 109524 

2023 112653 293 112360 

2024 115303 303 115000 

2025 117782 314 117468 

2026 120110 324 119786 

2027 122305 334 121971 

2028 124382 344 124038 

2029 126352 355 125997 

2030 128226 365 127861 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego del análisis  de la demanda vs oferta del mercado estadounidense, se concluye que 

existe una demanda insatisfecha en el mercado estadounidense, es decir, existe una cuota 

de mercado cuyas necesidades no han sido cubiertas por los ofertantes del Perú. Por tanto, 

el presente proyecto pretende cubrir el 0.008% de la demanda insatisfecha dado la capacidad 

de planta del proyecto. 
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Tabla 18  

Demanda a Cubrir por el Proyecto en el Mercado Internacional 

Año 
 Demanda 

Insatisfecha 
(Toneladas) 

% 
Demanda 
a Cubrir 

Demanda a 
Cubrir 

(Toneladas) 

2021 106459 0.008% 9 

2022 109524 0.008% 9 

2023 112360 0.008% 9 

2024 115000 0.008% 9 

2025 117468 0.008% 9 

2026 119786 0.008% 10 

2027 121971 0.008% 10 

2028 124038 0.008% 10 

2029 125997 0.008% 10 

2030 127861 0.008% 10 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para tener un manejo más sencillo de la demanda local e internacional, ambos se describirán 

en unidades (número de prendas y accesorios de alpaca), para ello es necesario realizar el 

equivalente entre el peso de una prenda y la cantidad requerida de fibra para su elaboración; 

anteriormente se consideró que una prenda promedio (chompa o suéter) tiene un peso de 

350 gramos. Por tanto, en la tabla se detalla el equivalente en unidades de la demanda 

internacional y por consiguiente la demanda total a cubrir por el proyecto. 

Tabla 19 

Demanda Total Insatisfecha a cubrir por el Proyecto 

Año 

Demanda 
Local a 
Cubrir 
(Unid) 

Demanda 
Internacional  

a Cubrir 
(Toneladas) 

Demanda 
Internacional  

a Cubrir 
(Unid) 

Demanda 
Total a 
cubrir 
(Unid) 

2021 5955 9 24333 30289 

2022 5989 9 25034 31023 

2023 6022 9 25682 31704 

2024 6053 9 26286 32339 

2025 6083 9 26850 32933 

2026 6111 10 27380 33491 
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2027 6138 10 27879 34017 

2028 6162 10 28352 34513 

2029 6184 10 28799 34983 

2030 6204 10 29225 35429 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. Comercialización 

Con el propósito de que las prendas de vestir de alpaca del proyecto lleguen a los clientes 

y/o consumidores, se determinara los medios o canales a través del cual se distribuirán dichos  

productos, se definirán  las estrategias de marketing y se planteara el precio más adecuado 

basado en el análisis de precios del mercado actual. 

3.7.1. Canales de comercialización 

La comercialización de prendas de alpaca para el mercado de Estados Unidos se 

realizara a través de un agente o broker debido  a que se pretende buscar clientes 

para los productos del proyecto en un mercado nuevo en el exterior que si bien es 

cierto existe una gran demanda por productos a base de fibra de alpaca, es necesario 

contactar y negociar con clientes dispuestos a comprar los productos del proyecto.  

El agente será el representante para realizar las negociaciones con clientes en 

Estados Unidos.  

Para realizar el contrato con el bróker, se tomara en cuenta las siguientes 

características: contar con una cartera de clientes y  experiencia en el tema.  

De acuerdo a  (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017), la comisión del 

agente por de las ventas efectuadas varía entre 10% - 15% sobre el precio de venta 

o valor FOB de la prenda. 

Por otra parte, dado que el proyecto es de carácter social que busca el beneficio de 

toda una comunidad, se solicitara el apoyo comercial a las diferentes instituciones del 
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estado como Promperu, Adex, Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industrias 

entre otros. 

Figura 15  

Canales  de Comercialización para el Mercado Internacional 

   Fuente: Elaboración propia 

En el caso del mercado local, la distribución de las prendas y accesorios de alpaca se 

realizara tomando en cuenta los resultados de la encuesta en el estudio de mercado 

realizado de la pregunta de la preferencia de lugares de compra, los resultados con 

mayor porcentaje indican que el 76.9 % del mercado objetivo preferiría comprar en 

ferias artesanales y el 47.2 % por vía online.  

Por tanto, las prendas y accesorios de alpaca del proyecto se comercializaran en 

ferias y lugares artesanales, además se comercializara por internet mediante una 

página web y diferentes redes sociales. El canal de comercialización será directa, del 

fabricante al consumidor. 

3.7.2. Presentación del producto 

El producto del presente proyecto son las prendas de vestir y accesorios hechas con 

fibra de alpaca al 100% para el mercado de Estados Unidos, y en menor cantidad se 

diseñara con mezclas (alpaca y lana) para los consumidores locales por su menor 

precio de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada donde el 35.8% del total 

de encuestados preferiría prendas de composición de lana y alpaca. 
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Para el mercado estadounidense, las prendas y accesorios a ofrecer son: abrigos, 

ponchos, chompas, cardigans, bufandas, gorros, mantas, guantes y calcetines. Estos 

productos poseen una partida arancelaria específica para su exportación y fueron 

descritos anteriormente en el estudio del producto. En cuanto al mercado local, las 

prendas y accesorios a ofrecer son: chalinas, gorros, guantes, chompas, abrigos y 

sacos; ya que las encuestas realizadas al mercado objetivo local, indican una mayor 

intención de compra de estos productos. 

En cuanto a los productos a exportar, cada prenda o accesorio será empaquetada 

primeramente con papel sulfito, luego en una caja de cartón especial con el propósito 

de generar una presentación adecuada y atractiva para el cliente. Con fines de 

transporte del producto, se usara cajas de cartón gruesas para facilitar la manipulación 

y proteger de posibles daños. 

La marca propuesta para las prendas y accesorios de alpaca del proyecto es PALLAY 

ALPACA, y el logotipo diseñado se muestra en la figura 16. 

Figura 16  

Logotipo Propuesto para el Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo las prendas y accesorios tendrán su respectiva etiqueta, de acuerdo al 

requerimiento del mercado estadunidense.  
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Según información recopilada de (PROMPERU, 2019), el gobierno de EE.UU, y 

algunos estados americanos exigen un marcado o etiquetado con la información de 

interés para el comprador. La mayoría de prendas enviadas a EE.UU. son etiquetadas 

con los siguientes datos: país de origen, contenido de fibra, identidad del productor o 

distribuidor (RN) e instrucciones de cuidado. La FTC-Federal Trade Commission, es 

la agencia que regula los derechos de los consumidores. 

En la siguiente figura se muestra la etiqueta para los productos a exportar y para los 

productos de venta local del proyecto:  

Figura 17  

Etiqueta de Prendas y Accesorios para Exportar a Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

PALLAY ALPACA Marca

100% Alpaca Composicion

Hand wash in cold water. Do 

not drain. Do not tumble dry. Do 

not iron. To dry to the shade.

Instrucciones de cuidado

MADE IN PERU

Pais de origen

M Talla

RN # 000000 Identidad el productor o distribuidor
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Figura 18  

Etiqueta de Prendas y Accesorios para el Mercado Local 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.3. Promoción 

Con el propósito de mostrar las virtudes, características y propiedades de las prendas 

y accesorios de alpaca al cliente y persuadir su compra se realizara una de las 

estrategias de marketing, la promoción.  El cual consistirá en la elaboración de 

diversas actividades dirigidas al consumidor. 

En el ámbito local, se organizara ferias artesanales por cada ciudad (Arequipa, Cusco 

y Lima) en el que se ofrecerán los textiles de alpaca. Con ello se pretende hacer 

conocer los productos a mayor cantidad de potenciales clientes nacionales y también 

a los turistas.  

En cuanto a la promoción internacional, se pretende participar en alguna de las ferias 

de moda y prendas de vestir de Estados Unidos. Para lograr dicho propósito se debe 

cumplir con algunos requisitos exigidos por las diversas entidades organizadoras, este 

es un objetivo a mediano plazo  debido al presupuesto que requiere, sin embargo es 

PALLAY ALPACA Marca

100% Alpaca Composicion

Lavar a mano en agua fría. No 

escurrir. No secar en secadora. 

No planchar. Secar a la sombra.

Instrucciones de cuidado

HECHO EN PERU

Pais de origen

M Talla
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una estrategia ambiciosa muy favorable. Algunas ferias internacionales se muestran 

en la Figura 19. 

Figura 19 

Ferias de Moda y Prendas de Vestir en Estados Unidos 

Feria Ubicación Contacto 

Premiere Vision 
New York / 
Paris 

https://www.premierevision-newyork.com/ 

Coterie New York 
https://www.coteriefashionevents.com/en/h
ome.html 

Pure London Londres 
https://www.purelondon.com/about-pure-
london 

Capsule 
New York 
/Las Vegas 

https://libertyfairs.com/capsule/ 

Designers and 
Agents 

New York https://designersandagents.com/ 

Fuente: Elaboración propia en base a  información de PROMPERU 

Por otro lado, PROMPERU fomenta una plataforma comercial de la industria de la 

vestimenta y decoración con el fin de conectar empresas peruanas con compradores 

internacionales. Esta plataforma se denomina PERU MODA, el cual es una alternativa 

que se aplicara para promocionar las prendas y accesorios de alpaca del proyecto.  

Así mismo la Organización Internacional de la Alpaca, cada cuatro años desarrolla un 

evento en Arequipa denominado ALPACA FIESTA, en ello se realizan actividades 

como exhibiciones, concursos, charlas, conferencias, etc. relacionadas a la fibra de 

alpaca,  cuyo objetivo es generar ruedas de negocios entre ofertantes y compradores. 

Se participará en este evento para promocionar las prendas y accesorios de alpaca, 

mostrando un enfoque de diferenciación y originalidad. 

3.7.4. Publicidad 

El propósito es comunicar las propiedades y características del producto para 

persuadir a los clientes potenciales a que puedan adquirir las prendas de alpaca ya 

que según la encuesta realizada en el estudio de mercado, el 72.8 % del total de 

personas encuestadas indicaron que han escuchado de la alpaca pero no conocen 
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sus propiedades, mientras que el 13.6 % no tiene nada de conocimiento sobre la 

alpaca; por tanto es necesario realizar campañas publicitarias a nivel local. 

La información que se desea que llegue a los clientes se difundirá a través de diversas 

campañas de publicidad: 

Publicidad por radio 

Se realizara anuncio publicitario por este medio de comunicación ya que es más 

económica que la televisión. Dado que el público objetivo se encuentra en Arequipa, 

Cusco y Lima, se anunciara en la Radio Exitosa y Radio RPP, ya que estas emisoras 

tienen una amplia cobertura.  

Publicidad por internet 

Pallay Alpaca tendrá una página en internet donde se exhibirán las prendas y 

accesorios de alpaca y el cliente podrá escoger el diseño que más le guste y también 

podrá realizar la compra por este medio. Asimismo, Pallay Alpaca tendrá una cuenta 

en Facebook y YouTube, en donde se interactuara con los clientes mediante videos, 

transmisiones en vivo, mensajes, galerías de fotos de las prendas y accesorios de 

alpaca, premios, etc.  

Publicidad impresa 

Esta publicidad consistirá en diseñar folletos con toda la información de los productos 

de alpaca pero de forma corta y dinámica para que los clientes lo puedan leer. Estos 

folletos se repartirán en las diferentes promociones a realizarse.   

3.7.5. Precio 

En este punto se desarrollara el análisis de precios de las prendas y accesorios de 

alpaca a través del análisis de una serie de factores con el propósito de precisar un 

valor monetario que esté acorde al mercado, que pueda generar utilidad y por 

supuesto que el cliente esté dispuesto a pagar. 
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Los factores que se consideran para el análisis de precios de los productos del 

presente proyecto son los siguientes: 

Costos de producción 

Es importante resaltar que los costos de la materia prima (fibra de alpaca), mano de 

obra directa, costos indirectos de producción, gastos administrativos, costo de ventas 

y otros influyen en el precio del producto del proyecto; por lo que se optimizara cada 

aspecto para reducir estos costos y por ende el precio. 

Dado que la Planta de procesamiento de alpaca se ubicara en el Distrito de 

Condoroma, lugar donde se da crianza de estos camélidos, será una ventaja frente a 

los competidores para reducir costos de materia prima y transporte. 

Elasticidad de los precios de la demanda 

Es importante considerar este aspecto ya que un cambio de precios del producto 

podría afectar la demanda; es decir si se aumenta el precio, los clientes podrían 

comprar menos, o si se reduce el precio los clientes podrían comprar más; Así mismo, 

muchas veces los precios altos son considerados como de buena calidad y los bajos 

como falta de calidad. Por tal razón en el presente proyecto se manejara un precio 

similar al mercado. 

En las primeras etapas del proyecto, el precio de las prendas y accesorios de alpaca 

serán inferiores a la competencia en el mercado local y en el mercado estadounidense 

se manejara similar a los precios de exportación de las demás empresas, esto con el 

propósito de penetrar en el mercado con mayor facilidad; posteriormente se podría 

incrementar en 0.5% a 1% por periodo pero previo análisis, el objetivo es mantener y 

aumentar los clientes dado la calidad de las prendas y accesorios que el proyecto 

ofrecerá. 
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Políticas gubernamentales 

Es importante tomar en cuenta las leyes y normas gubernamentales respecto a los 

precios. Se debe pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es el 18%. En 

cuanto a la exportación, estos no están sujetos a ningún tributo por parte de SUNAT; 

y el IGV de las compras los devuelve SUNAT equivalente al 18% de las exportaciones 

o compras. Por otra parte, Perú y Estados Unidos tienen un Tratado de Libre 

Comercio, por tanto no se pagaran aranceles. 

Margen de utilidad 

El proyecto pretende percibir utilidades que servirán para  propiciar el desarrollo de la 

comunidad de Condoroma; así mismo, servirán para la mejora, crecimiento,  

expansión de la planta, etc. Los precios de venta incluirán este margen. 

Precios de la competencia 

Debido a que existen empresas que ofertan prendas de alpaca, se tomara en cuenta 

los precios del mercado para la fijación de precios del producto del proyecto. Como 

se mencionó anteriormente, los precios serán inferiores a la competencia en los 

primeros periodos de la producción para facilitar la captación de los clientes en el 

mercado local. Por otro lado, los precios serán similares al mercado para exportar los 

productos. 

Con fines de análisis de los precios para exportar a Estados Unidos, se revisara los 

precios FOB (Precio puesto en puerto de embarque) de las exportaciones realizadas 

desde Perú hacia los principales destinos internacionales por cada partida arancelaria. 

Por tanto, en las tablas 20 y 21 se muestran los detalles de los precios FOB del año 

2019 (12 meses). 
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Tabla 20  

Precios FOB de Exportación de Prendas de Alpaca de Perú -2019 (I) 

  PRECIO FOB US$/KG-AÑO 2019 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

 JUN MAY ABR MAR FEB ENE 

APC 
PERU-
EE.UU Ad 
Valoren 
(%) 

6202110000   145.96 125.34 130.2 107.12 111.21 110.84 0 

6110191090   91.69 78.76 74.87 144.5 93.73 103.32 0 

6214200000   121.64 121.3 102.7 112.78 87.98 91.99 0 

6505009000   56.69 74.77 64.91 42.73 31.57 59.96 0 

6116910000   71.03 68.96 55.55 59.49 54.02 83.71 0 

6301209000   77.97 74.69 53.61 75.88 81.44 65.83 0 

6115940000   45.32 51.15 46.13 27.29 58.85 49.84 0 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de SUNAT y SIICEX 

Tabla 21 

 Precios FOB de Exportación de Prendas de Alpaca de Perú -2019 (II) 

  PRECIO FOB US$/KG-AÑO 2019      

PARTIDA 
ARANCELARIA 

DIC NOV OCT SEP AGO 

 

JUL APC PERU-
EE.UU Ad 
Valoren (%) 

6202110000 137.43 155.8 126.38 136.7 143.53  147.22 0 

6110191090 88.89 97.54 106.15 91.34 125.14  105.2 0 

6214200000 114.56 100.2 99.47 113.02 108.17  108.93 0 

6505009000 41.47 63.13 65.44 71.3 78.24  76.3 0 

6116910000 81.87 89.08 77.12 80.98 99.95  80.31 0 

6301209000 59.71 55.77 57.57 67.62 59.75  60.29 0 

6115940000 64.14 68.27 56.31 64.36 48.54  35.06 0 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de SUNAT y SIICEX 

Debido a que los precios FOB de exportación son muy variables y que el proyecto 

pretende mantener los precios del mercado; para la exportación de las prendas y 

accesorios de alpaca, se considera el promedio de los precios FOB para el primer 

año, luego irá incrementando de 0.5 % a 1% anual. 
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Tabla 22 

Precios FOB Promedio de Prendas y Accesorios de Alpaca -2019 

  

 

 

    

 

 Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los precios que el proyecto manejara para el mercado local, se tomara 

como referencia los precios actualmente ofertados y también se consideraran  los 

resultados de la investigación de mercado sobre los precios que están dispuestos a 

pagar los clientes,  el 39.4 % señalo que estaría dispuesto a pagar de S/.40 a S/. 400 

con una composición de 100% alpaca (el precio varía de acuerdo a la prenda o 

accesorio), y el 35.8 % afirmo que estaría dispuesto a pagar de S/. 15 a S/. 180 con 

una composición de alpaca y lana (el precio varía de acuerdo a la prenda o accesorio).  

En la taba 15 se muestra los precios referencia del mercado local. 

Tabla 23 

Precios de Prendas y Accesorios de Alpaca en el Mercado Local 

  PRECIOS REFERENCIA DEL MERCADO 

PRODUCTO 

 100% Alpaca 
Mezcla Alpaca y 
Lana 

 Min. (S/.) Max. (S/.) 
 Min. 
(S/.) Max. (S/.) 

Bufanda 75 159 35 60 

Gorro 45 199 15 25 

Guantes 25 90 10 15 

Chompa 120 250 49 70 

Abrigo 450 850 200 399 

Cardigan 170 320 50 90 
Fuente: Elaboración propia 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

PRECIO PROMEDIO 
FOB (US$/KG) 

6202110000 131.48 

6110191090 100.09 

6214200000 106.90 

6505009000 60.54 

6116910000 75.17 

6301209000 65.84 

6115940000 51.27 
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Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas a cerca de los precios que están 

dispuestos a pagar los clientes y los precios ofertados en el mercado, en la tabla 24 

se sugiere los precios para las prendas y accesorios de alpaca del proyecto, estos 

precios son inferiores a los precios mínimos del mercado en un 3% y 5% con el 

propósito de penetrar con facilidad en el mercado local. 

Tabla 24  

Precios de los Productos del Proyecto 

  PRECIOS (S/.) 

PRODUCTO 100 % Alpaca 
Mezcla Alpaca 
y Lana 

Bufanda 73 34 

Gorro 44 15 

Guantes 24 10 

Chompa 116 48 

Abrigo 405 180 

Cardigan 165 49 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

 

En el presente capítulo se definirá el tamaño y localización optima  de la planta mediante un 

análisis de diversas alternativas planteadas que se adecuen mejor a los objetivos del proyecto 

y cuya implementación genere menores costos y mayor rentabilidad. 

4.1. Tamaño 

 

4.1.1. Generalidades 

En este apartado el propósito es determinar la capacidad óptima de producción de la 

planta de procesamiento de fibra de alpaca dentro de una serie de alternativas; el cual 

se expresara en cantidad de unidades producidas en un periodo de operación anual, 

lo que se conoce como tamaño de planta. 

4.1.2. Medición del tamaño 

El tamaño del proyecto se medirá según los valores que tomen los factores de la 

función de la capacidad de producción de la planta, el cual se representa a 

continuación: 

Cp = f(A,B,C,D) 

Donde:  

Cp: Capacidad de Producción 

A: Días de trabajo/Año 

B: Turnos de trabajo/Día 

C: Horas de trabajo/Turno 

D: Unidades de producción/Hora 

Cabe precisar que  la demanda insatisfecha local esta expresada en unidades de 

prendas y/o accesorios de alpaca, mientras la demanda insatisfecha internacional 
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está definida en unidad de peso (toneladas); por ello se considera también este 

aspecto para definir la medida de la capacidad de producción. 

4.1.3. Alternativas de tamaño 

 

Para determinar las diferentes alternativas de tamaño, se consideraran los siguientes 

factores de capacidad de producción: 

Número de días de trabajo por año:  

De los 365 días del año, se considerara un día no laborable por semana y 

aproximadamente  8 días de feriado. 6 días/semana*4semanas/mes*12meses/año = 

288 días/año, menos los 8 días de feriado, los días de trabajo por año serán de 280 

días. 

Numero de turnos de trabajo por día: 

 Trabajar un turno por día. 

 Dado que se pretende cubrir toda la demanda se pretende trabajar dos turnos 

por día. 

Número de horas por turno: 

En el Perú un turno de trabajo equivale a 8 horas. 

Número de unidades de producción por hora: 

Analizando la producción diaria del mercado y tomando en cuenta que en el proyecto 

se pretende utilizar maquinas industriales desde la transformación de la fibra de 

alpaca en hilados y estos a su vez en prendas de vestir, se plantea una producción 

de 60 o 70 prendas por día (un solo turno), lo que equivale de 8 a 9 prendas por hora. 

Cabe indicar que se contara con personal suficiente para cubrir la producción 

requerida diariamente.  

Luego de la descripción de los factores, se plantean las alternativas de tamaño. 
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ALTERNATIVA 1 

A: Días de trabajo por año = 280 

B: Turnos de trabajo/ día = 1 

C: Horas de trabajo/ turno =8 

D: Unidades de producción/ Hora =8  

 Capacidad de producción (CP)= 280 días/año *1 turno/día *8horas/ turno* 8 

prendas/hora = 17920 prendas/ año 

ALTERNATIVA 2 

A: Días de trabajo por año = 280 

B: Turnos de trabajo/ día = 2 

C: Horas de trabajo/ turno =8 

D: Unidades de producción/ Hora = 8 

Capacidad de producción= 280 días/año *2 turnos/día *8horas/ turno* 8 

prendas/hora = 35840 prendas/ año 

ALTERNATIVA 3 

A: Días de trabajo por año = 280 

B: Turnos de trabajo/ día = 2 

C: Horas de trabajo/ turno =8 

D: Unidades de producción/ Hora = 9 

Capacidad de producción= 280 días/año * 2 turnos/día * 8horas/ turno * 9 

prendas/hora = 40320 prendas/ año 

ALTERNATIVA 4 
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A: Días de trabajo por año = 280 

B: Turnos de trabajo/ día = 1 

C: Horas de trabajo/ turno =8 

D: Unidades de producción/ Hora =9 

Capacidad de producción = 280 días/año * 1 turnos/día * 8horas/ turno * 9 

prendas/hora = 20160 prendas/ año 

4.1.4. Factores para la selección de tamaño 

Para seleccionar el tamaño óptimo se analizaran los siguientes criterios para cada 

alternativa de capacidad de producción: 

 Relación tamaño – mercado: En este criterio se relaciona las alternativas de 

tamaño con la demanda del proyecto. 

 Relación tamaño - materia prima: En este criterio se relaciona la 

disponibilidad de materia prima con los requerimientos  de la materia prima de 

los tamaños alternativos. 

4.1.5. Selección de tamaño 

 

Relación tamaño – mercado 

En las tablas 25 y 26 se muestran las relaciones entre las alternativas de tamaño y la 

demanda a cubrir del proyecto. Las alternativas factibles serán las que cubran mejor 

la demanda del proyecto y presenten una menor capacidad ociosa. 
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Tabla 25 

Relación Tamaño-Mercado 

AÑO DEMANDA 

ALTERNATIVAS DE TAMAÑO 

CP=17920 CP=35840 

Producción 
% 

Demanda 
Cubierta 

% Utiliz. 
CP 

Producción 

% 
Demand

a 
Cubierta 

% Utiliz. 
CP 

2021 30289 17920 59% 100% 30289 100% 85% 

2022 31023 17920 58% 100% 31023 100% 87% 

2023 31704 17920 57% 100% 31704 100% 88% 

2024 32339 17920 55% 100% 32339 100% 90% 

2025 32933 17920 54% 100% 32933 100% 92% 

2026 33491 17920 54% 100% 33491 100% 93% 

2027 34017 17920 53% 100% 34017 100% 95% 

2028 34513 17920 52% 100% 34513 100% 96% 

2029 34983 17920 51% 100% 34983 100% 98% 

2030 35429 17920 51% 100% 35429 100% 99% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 

Relación Tamaño-Mercado 

AÑO DEMANDA 

ALTERNATIVAS DE TAMAÑO 

CP=40320 CP=20160 

Producción 
% 

Demanda 
Cubierta 

% Utiliz. 
CP 

Producción 
% 

Demanda 
Cubierta 

% Utiliz. 
CP 

2021 30289 30289 100% 75% 20160 67% 100% 

2022 31023 31023 100% 77% 20160 65% 100% 

2023 31704 31704 100% 79% 20160 64% 100% 

2024 32339 32339 100% 80% 20160 62% 100% 

2025 32933 32933 100% 82% 20160 61% 100% 

2026 33491 33491 100% 83% 20160 60% 100% 

2027 34017 34017 100% 84% 20160 59% 100% 

2028 34513 34513 100% 86% 20160 58% 100% 

2029 34983 34983 100% 87% 20160 58% 100% 

2030 35429 35429 100% 88% 20160 57% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los resultados de las tablas anteriores se infiere lo siguiente: 
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 Para la alternativa 1 con CP=17920, la producción no cubre la demanda requerida 

a pesar de que se utiliza el 100% de CP.  

 Para la alternativa 2 con CP=35840, la producción cubre la demanda requerida en 

un 100% con una utilización de  CP al 99% en el último periodo, lo que indica que 

se usa la capacidad de producción progresivamente de acuerdo a la demanda 

hasta llegar casi al 100% en el último periodo, lo que significa que hay una mínima 

capacidad ociosa. 

 Para la alternativa 3 con CP=40320, la producción cubre la demanda requerida en 

un 100% con una utilización de  CP al 88% en el último periodo por lo que existe 

un porcentaje de capacidad que no se utiliza y genera lo que se denomina como 

capacidad ociosa que generaría costos adicionales al proyecto sin ninguna 

retribución económica en el tiempo. 

 Para la alternativa 4 con CP=20160, la producción no cubre la demanda requerida 

a pesar de que se utiliza el 100% de CP. 

 

Relación tamaño - materia prima 

Para la producción de prendas de alpaca se requerirá como materia prima la fibra de 

alpaca y para las mezclas en una menor proporción de añadirá lana, para lo cual se 

requerirá lana de oveja.  

Para analizar la relación de tamaño y materia prima es necesario conocer la 

disponibilidad de materia prima que sea capaz de  cubrir la capacidad de producción. 

En Condoroma anualmente se produce de 30 a 40 toneladas de fibra de alpaca lo que 

abastecería aproximadamente un CP de 114 000 unid/año, cifra que sobrepasa 

ampliamente las diferentes alternativas de CP. Por tanto la materia prima no es 

restringente para ninguna alternativa de CP. 
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4.1.6. Tamaño optimo 

 

Luego del análisis de las relaciones de tamaño, se concluye que la alternativa 2 de 

CP=35840 prendas/año es la más óptima para el proyecto. 

Los parámetros óptimos de planta de procesamiento de fibra de alpaca son los 

siguientes:  

Días de trabajo por año = 280, turnos de trabajo/ día = 2, horas de trabajo/ turno =8 y 

las unidades de producción/ Hora = 8. 

4.2. Localización 

 

4.2.1. Generalidades 

En este punto se determinara la ubicación óptima de la planta a nivel de macro y 

microlocalización en lugar geográfico determinado que permita generar la máxima 

rentabilidad o el mínimo costo del proyecto.  

4.2.2. Macrolocalización 

La principal materia prima para los productos del proyecto es la fibra de alpaca. El 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2019), indica que según el Censo Nacional 

Agropecuario, las principales regiones que concentran la producción de alpaca son: 

Puno (39.6%), Cusco (14.7%), Arequipa (12.7%), Huancavelica (8.3%), Apurímac 

(5.9%), Ayacucho (2.8%) y Pasco (1.8%).  

En cuanto a la demanda, los clientes potenciales para el proyecto son de Arequipa, 

Cusco y Lima, de los cuales  Cusco ofrece mayor producción de fibra de alpaca. 

Dada la mayor disponibilidad de materia prima y la existencia de demanda por prendas 

y accesorios de alpaca, el proyecto estará ubicado en el Departamento de Cusco. 

4.2.3. Microlocalización 

 

Para determinar la mejor ubicación de la planta dentro de la macro zona elegida, se 

utilizara el método de puntuación de factores, para ello se evaluaran las  alternativas 
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de microlocalización en función a una serie de factores que influyen en la viabilidad 

técnica y económica del proyecto. 

Alternativas de Microlocalizacion 

Se consideran las alternativas de la tabla 27 ya que son zonas productoras de alpacas 

lo que facilitaría la disposición de la materia prima para el proyecto y además están 

ubicadas en la frontera con el departamento de Arequipa, lugar que posee clientes 

potenciales y ofreces diversos canales comerciales para llegar a Lima. 

Tabla 27  

Alternativas de Microlocalizacion 

Alternativas Ubicación Altitud 

Espinar-Yauri 
Ciudad de Espinar. 
Espinar-Cusco. 3976 m.s.n.m. 

Ocoruro 
Ciudad de Ocoruro. 
Espinar-Cusco 4093 m s. n. m. 

Condoroma 
Ciudad de Condoroma. 
Espinar-Cusco 4737 m s. n. m. 

Suyckutambo 
Ciudad de Suykutambo. 
Espinar-Cusco 4801 m s. n. m. 

    Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de WIKIPEDIA 

Factores locacionales 

 Disponibilidad y costo de mano de obra (FL1): Sera necesario analizar este 

factor ya que para el proyecto se requerirá mano de obra para el área 

administrativa, operativa y área de apoyo. En los cuatro distritos existe menor 

cantidad de mano de obra calificada, ya que los pocos profesionales que 

existen migran a otras ciudades en busca de una mejor oportunidad y por tanto 

se tendría que buscar profesionales de otras ciudades; sin embargo, existe 

buena cantidad de mano de obra no calificada a los que se les puede brindar 

capacitaciones a fines a la elaboración de prendas y accesorios de alpaca; 
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cabe precisar que muchos lugareños tienen conocimientos ancestrales de 

tejidos e hilados que podrían aportar al proyecto. 

 Cercanía a las materias primas (FL2): La planta de procesamiento de fibra 

de alpaca debe estar ubicada en un lugar donde no solamente exista la materia 

prima sino que esté siempre disponible y en cantidades suficientes para cubrir 

la capacidad de producción. En este sentido, en el distrito de Condoroma 

existe la mayor disponibilidad y cantidad adecuada de fibra de alpaca por ser 

una zona ideal para la supervivencia de las alpacas; en cuanto al distrito de 

Yauri, es una zona más comercial y algunos ganaderos llegan a esta ciudad 

para vender la fibra de alpaca, pero dada la lejanía, los ganaderos prefieren 

vender a terceros y estos revender a empresas que procesan la fibra. El distrito 

de Ocoruro y Suyckutambo producen menor cantidad de fibra de alpaca ya 

que los ganaderos se dedican también a la crianza de ovinos y vacunos. 

 Cercanía al mercado (FL3): También es importante analizar este factor, 

porque se necesita llegar al cliente en el menor tiempo para asegurar la 

disponibilidad de los productos en los puntos de venta. Como se mencionó 

anteriormente, las cuatro alternativas podrían favorecer el transporte de los 

productos ya que se ubican en la zona fronteriza con Arequipa y de esta ciudad 

es mucho más sencillo llegar a Lima.  

 Disponibilidad y costo de terreno (FL4): La disponibilidad de terreno existe 

en los cuatro distritos, pero el costo de terreno tiene variaciones; en Yauri el 

terreno aproximadamente tiene un costo de S/. 200 por m2. El precio de 

terreno de los otros distritos es menor ya que son ciudades muy pequeñas y 

con menor desarrollo económico. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros (FL5): Es 

indispensable contar con la disponibilidad de los servicios básicos para el 

funcionamiento de la planta en sus diversas operaciones; los servicios incluyen 
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el servicio de agua potable, desagüe,  luz, internet. Casi todos los distritos 

cuentan con estos servicios; sin embargo Suyckutambo no posee buena 

cobertura de internet al igual que Ocoruro. 

Método de puntuación de factores 

El método implica tres procedimientos: 

 Ponderación de factores: Se debe asignar un valor porcentual a cada factor 

locacional de acuerdo al grado de importancia que tiene  para el proyecto. 

 Estratificación de los factores: Cada factor se descompone en atributos, los 

cuales contienen un puntaje según su ventaja relativa en relación a cada 

alternativa de microlocalizacion. 

 Evaluación de factores: Se califica cada factor en función a cada alternativa 

teniendo en cuenta la estratificación de factores. Dicha calificación se 

multiplica con el valor de la ponderación, y finalmente se suma los puntajes de 

cada alternativa; la alternativa con mayor puntaje es la alternativa óptima.  

Para la ponderación de factores se desarrolló la matriz de priorización, los resultados 

se observan en la tabla 28. 

Tabla 28 

Ponderación de Factores Locacionales 

Factor 
Locacional 

FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 Total Porcentaje 
ponderado 

FL1 - 0 0 1 0 1 10% 

FL2 1 - 1 1 0 3 30% 

FL3 1 0 - 1 0 2 20% 

FL4 0 0 0 - 1 1 10% 

FL5 1 1 1 0 - 3 30% 

          Total 10 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el propósito de disminuir la subjetividad en la ponderación de factores y facilitar 

su evaluación se realizara la estratificación de los factores. 

Tabla 29 

Estratificación de Factores 

Atributo Puntaje 

Excelente 10 

Bueno 8 

Regular 6 

Malo 4 

Muy malo 2 
 Fuente: Elaboración propia 

Luego de la ponderación y estratificación de factores se procederá con la evaluación 

de los factores para cada alternativa locacional. 

Tabla 30  

Evaluación de Factores Locacionales 

Factor 
% 

Pond
. 

Espinar-Yauri Ocoruro Condoroma Suyckutambo 

Calific Calific 
Pond. 

Calific Calific 
Pond. 

Calific Calific 
Pond. 

Calific 
Calific. 
Pond. 

FL1 10% 6 0.6 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

FL2 30% 8 2.4 6 1.8 10 3 6 1.8 

FL3 20% 8 1.6 8 1.6 8 1.6 6 1.2 

FL4 10% 6 0.6 8 0.8 8 0.8 6 0.6 

FL5 30% 8 2.4 6 1.8 8 2.4 6 1.8 

Total 100%   7.6   6.4   8.2   5.8 

            Fuente: Elaboración propia 

En la matriz de evaluación, el distrito con mayor calificación ponderada es el distrito 

de Condoroma con un total de 8.2 puntos, por lo que es la más idónea para localizar 

la planta. 
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4.2.4. Localización optima del proyecto 

Luego del análisis se concluye que la localización óptima de la planta de 

procesamiento de fibra de alpaca es el distrito de Condoroma que está ubicada en la 

provincia de Espinar, Cusco. 
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CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.1. Generalidades 

En este capítulo se definirá las características de los productos del proyecto, se determinara 

el proceso productivo óptimo para la elaboración de dichos productos, así como los 

requerimiento necesarios que se emplean para su producción. 

La ingeniería del proyecto también contemplara el diseño y distribución de planta con el 

propósito de ordenar los espacios y equipos de tal forma que genere la eficiencia de tiempos, 

costos, seguridad y satisfacción de los trabajadores. 

Para complementar el estudio del capítulo, se abordara el tema de control de calidad, 

mantenimiento y seguridad industrial. 

5.2. Producto 

5.2.1. Productos a fabricarse 

Lo productos a fabricarse son prendas y accesorios a base de fibra de alpaca. Las 

prendas lo conforman las chompas, abrigos, ponchos y cardigans. Los accesorios lo 

conforman las bufandas, calcetines, gorros, guantes y mantas. 

5.2.2. Descripción 

Las prendas y accesorios de alpaca son prendas de vestir propiamente dichas 

diseñadas principalmente para el abrigo corporal, las cuales se diferencian de las 

prendas comunes por poseer propiedades y características excepcionales (la 

descripción detallada de las propiedades de la fibra de alpaca se desarrolló en el 

apartado 3.2).  

Las prendas y accesorios de alpaca se fabricaran en un sistema productivo 

semiautomático, es decir, para elaborarlas será necesaria la intervención de la mano 

de obra y el uso de máquinas y equipos. 
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5.2.3. Características 

Características físicas y funcionales 

 Las prendas y accesorios de alpaca serán de textura suave, sedosa y de peso 

ligero. 

 Las prendas y accesorios de alpaca no generaran picazón gracias a la finura 

de la fibra.  

 En el punto 3.2.4 se especifica la descripción, tamaño y colores de cada 

prenda y accesorio de alpaca. Para el teñido se usaran colorantes orgánicos. 

 En el punto 3.7.2 se describe la presentación final que tendrá el producto. La 

comercialización será bajo la marca PALLAY ALPACA; para el mercado local 

se distribuirá en bolsas, mientras que para el mercado Internacional en una 

caja especial. 

 Las prendas y accesorios de alpaca se adaptan al cuerpo permitiendo el libre 

movimiento del usuario. 

 Los diseños de los productos de alpaca serán atractivas para el cliente.  

 La función principal de los productos de alpaca es abrigar y proteger al cuerpo 

del frio. Por otro lado, las prendas de alpaca generan una sensación de lujo a 

los clientes (sobretodo clientes internacionales) por contener una de las fibras 

más finas del mundo. 

Características técnicas 

En las tablas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 se muestran las características 

técnicas de los productos de alpaca que el proyecto pretende producir y comercializar. 

Tabla 31 

Características Técnicas de una Chompa de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial CHOMPA O SUETER DE ALPACA 
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Peso 350 g  con variación de +/-20 g 

Talla S,M,L 

Color Naturales y teñidos. Colores enteros y mezcla de 
colores con diseños 

Composición 

 

Confección Tejido plano. 

Diseño 

Cuello Redondo o abierto con botones 

Delantero 
Una pieza. Se une verticalmente alas mangas y 
espalda 

Espalda 
Una pieza. Se une verticalmente alas mangas y 
delantero 

Mangas Dos piezas. Se unen a espalda y delantero 

Puños Doble tejido que se une a las mangas. Dos piezas 

Pretina de cintura Doble tejido que se une a delantero y espalda 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Características Técnicas de un Poncho de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial PONCHO DE ALPACA 

Peso 300 g  con variación de +/-10 g 

Talla Estándar 

Color Naturales y teñidos. Colores enteros y mezcla de 
colores con diseños 

Composición 100% baby alpaca  

Confección Tejido plano.  

Diseño 

Cuello Cuello abierto tipo v 

Delantero Una pieza. Se une a la espalda 

Espalda Una pieza. Se une al delantero 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33 

Características Técnicas de un Abrigo de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial ABRIGO DE ALPACA 

Peso 600 g  con variación de +/-40 g 

Talla S,M,L 

100% baby alpaca  
100% alpaca  
 Mezclas (alpaca +lana) 
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Color Naturales y teñidos. Colores enteros 

Composición 

 

Confección Tejido plano.  

Diseño 

Cuello Abierto con botones o cierre 

Delantero 
Dos piezas. Se unen verticalmente alas mangas y 
espalda 

Espalda 
Una pieza. Se une verticalmente alas mangas y 
delantero 

Mangas Dos piezas. Se unen a espalda y delantero 

Bolsillo Una en cada pieza del delantero 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34 

Características Técnicas de un Cardigan de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial CARDIGAN DE ALPACA 

Peso 340 g  con variación de +/-20 g 

Talla S,M,L 

Color Naturales y teñidos. Colores enteros y mezcla de 
colores con diseños 

Composición 

 

Confección Tejido plano.  

Diseño 

Cuello Abierto con o sin botones  

Delantero 
Dos piezas. Se unen verticalmente alas mangas y 
espalda 

Espalda 
Una pieza. Se une verticalmente alas mangas y 
delantero 

Mangas Dos piezas. Se unen a espalda y delantero 

Puños Doble tejido que se une a las mangas 

Pretina de 
cintura 

Doble tejido que se une a delantero y espalda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

100% baby alpaca  
100% alpaca  
 Mezclas (alpaca +lana) 

100% baby alpaca  
100% alpaca  
 Mezclas (alpaca +lana) 
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Tabla 35  

Características Técnicas de una Bufanda de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial BUFANDA O CHALINA DE ALPACA 

Peso 150 g  con variación de +/-5 g 

Talla Estándar 

Color Naturales y teñidos. Colores enteros y mezcla de 
colores con diseños 

Composición 

 

Confección Tejido plano.  

Diseño Una sola pieza, con flecos 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36  

Características Técnicas de Calcetines de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial CALCETINES O MEDIAS DE ALPACA 

Peso 45 g  con variación de +/-5 g 

Talla Estándar 

Color Naturales y teñidos. Colores enteros 

Composición 100% baby alpaca  

Confección Tejido plano  

Diseño 

Pretina o caña 
Se une a la pieza central 

Pieza central 
Una pieza. Se une a pretina, talón y puntera 

Talón Una pieza. Se une a pieza central 

Puntera Una pieza. Se une a Pieza central 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37  

Características Técnicas de Gorra de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial GORRA DE ALPACA 

Peso 70 g  con variación de +/-5 g 

Talla Estándar 

100% baby alpaca  
100% alpaca  
 Mezclas (alpaca +lana) 
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Color Naturales y teñidos. Colores enteros y mezcla de 
colores con diseños 

Composición 

 

Confección Tejido plano.  

Diseño Una sola pieza, con o sin orejas 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38 

Características Técnicas de Guantes de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial GUANTES DE ALPACA 

Peso 25 g  con variación de +/-3 g 

Talla Estándar 

Color Naturales y teñidos. Colores enteros  

composición 

 

Confección Tejido plano.  

Diseño Una sola pieza (Un par) 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39 

Características Técnicas de Manta de Alpaca 

Atributos Descripción 

Nombre comercial MANTA DE ALPACA 

Peso 500 g  con variación de +/-20 g 

Tamaño Estándar 

Color Naturales y teñidos. Colores enteros y mezcla de 
colores con diseños 

Composición 100% baby alpaca  

Confección Tejido plano  

Diseño Una sola pieza. Con o sin flecos 

Fuente: Elaboración propia 

100% baby alpaca  
100% alpaca  
 Mezclas (alpaca +lana) 

100% baby alpaca  
100% alpaca  
 Mezclas (alpaca +lana) 
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5.3. Proceso productivo 

El proceso productivo de los productos de alpaca conlleva un conjunto de actividades 

destinadas a transformar la fibra de alpaca en un producto final denominado prendas y 

accesorios de alpaca con el propósito de satisfacer la demanda. Por tanto, en este apartado 

se describirá de forma detallada el proceso productivo de las prendas y accesorios de alpaca. 

5.3.1. Descripción del proceso productivo 

El proceso productivo de las prendas y accesorios de alpaca inicia con la recepción 

de la fibra de alpaca como materia prima y termina con el acabado y empaquetado 

del producto final.  

Recepción de materia prima: luego de la esquila y envellonado de la fibra por parte 

de los criadores de alpaca, en la planta se recepciona la fibra de alpaca en el área de 

almacén de materia prima. Para ello se realiza el pesado de la fibra utilizando una 

balanza electrónica de 100 kg de capacidad (221 libras), luego se apila los vellones 

en un área específica del almacén de acuerdo a los colores de la fibra. En cantidades 

pequeñas se recibe también lana de ovino, el cual es producido también por los 

ganaderos de la zona. 

Categorizado: se estiran los vellones y se categorizan en calidades superiores e 

inferiores de acuerdo a la tabla de categorización de vellones de la Norma técnica 

Peruana NTP, en el que se inspecciona de manera visual y utilizando el tacto, luego 

se cataloga en extrafina, fina, semifina y gruesa.  

Clasificado: En esta etapa, se separa el vellón de acuerdo al micronaje de la fibra. 

La parte del lomo es considerada Alpaca Baby que tiene un micronaje de 20.1 a 23, 

la fibra contigua al lomo hacia abajo es considerada Alpaca Fleece con micronaje de 

23.1 a 26.5, la fibra contigua al Fleece es denominada Medium Fleece con micronaje 

de 26.6 a 29. La parte de las extremidades de la alpaca contienen la fibra de tipo 

huarizo, fibra gruesa y fibra corta.  
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 La clasificación primeramente se realiza de manera visual y utilizando el tacto para 

luego separar de acuerdo  al tipo de fibra, al mismo tiempo se elimina las impurezas 

de la fibra como pajas, polvo, etc. Finalmente cada tipo de fibra se ubica el área de 

clasificado del almacén. 

Para conocer con exactitud la calidad y micronaje de fibra, se enviara muestras de 

fibra a un laboratorio especializado en la medición de la finura de fibra, en el que se 

usan maquinas modernas como un Analizador óptico de fibra OFDA 2000. Esta 

actividad se realizara de uno a dos veces por periodo anual. 

Lavado: En el área de lavado se procede a colocar las fibras en una maquina lavadora 

para eliminar la suciedad y grasas de la fibra, para ello se utilizan detergentes y agua 

en la máquina. 

Secado: Una vez lavada la fibra, se coloca en la maquina secadora para eliminar la 

humedad de la fibra. 

Cardado: La fibra se coloca en la maquina cardadora con la finalidad de obtener la 

fibra en forma de cinta regular y uniforme.  

Peinado: La fibra cardada pasa a la maquina peinadora en donde se eliminan las 

fibras cortas y las impurezas que aun pueda contener la fibra. 

Hilado: Se procede a la elaboración de hilos de diferentes títulos. Este procedimiento 

se realiza en una maquina especial de hilatura en donde la fibra peinada es estirada 

hasta adelgazarla para formar hilos en bobinas. 

Teñido: Los hilos son enviados al área de teñido para obtener diferentes colores de 

fibra. Este proceso se lleva de manera artesanal que empieza con la formación de 

madejas de los hilos, luego las madejas son introducidas a una especie de ollas con 

agua hirviendo con colorantes naturales como la cochinilla o plantas especiales, luego 

se hace hervir un tiempo prudente hasta obtener el color, también se agrega un 
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componente blanco llamado alumbre de potasio que tiene la función de fijar el color, 

posterior a ello las madejas se dejan secar al aire libre hasta eliminar toda la humedad.  

Enconado: las madejas secas pasan un control de calidad para finalmente ser 

enconados, en la máquina de hilado se enrolla los hilos en diferentes conos textiles, 

las cuales se envían al área de tejidos. 

Tejido: Utilizando los hilos se tejen los diferentes componentes de las prendas de 

vestir (delantero, espalda, mangas, mantas, etc.) en varias máquinas tejedoras. En 

este proceso se elige la composición del producto, en su mayoría se tejen con hilos 

100% baby alpaca y 100% alpaca, y en una menor proporción se tejen con la 

combinación entre fibra de alpaca y lana de ovino (una proporción de 50 a 70% de 

alpaca y 50 a 30% de ovino). 

Planchado y vaporizado: Los diferentes componentes se estiran con planchas y 

luego se utiliza vaporizadores con la finalidad de obtener formas más homogéneas y 

libre de arrugas. Se inspecciona para asegurar la calidad y luego se envía al área de 

confección. 

Confección: consiste en unir los componentes para formar las prendas y accesorios 

de alpaca, se utilizan máquinas de costura recta y remalle. Así mismo, para algunas 

prendas se forman ojales, se colocan botones o cierres; en algunos casos se realiza 

costura manual para uniones muy pequeñas. Luego las prendas y accesorios se 

envían al área de acabado. 

Acabado: Se revisa y elimina los sobrantes de hilos, se inspecciona para asegurar la 

calidad de las prendas y accesorios; luego se vaporizan para eliminar arrugas, obtener 

uniformidad y una adecuada presentación del producto; posteriormente se colocan las 

etiquetas necesarias y finalmente se envían al área de empaquetado. 

Empaquetado: Cada prenda o accesorio se dobla manualmente y se coloca en 

bolsas para la comercialización local; en cambio,  para la exportación, luego del 
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doblado se envuelve en papel sulfito, después se coloca en una caja especial y este 

se cubre con plástico en una maquina termoencogible. 

Almacenado: Las prendas y accesorios se guardan en el almacén de productos 

terminados de manera ordenada y codificada para posteriormente ser 

comercializados. 
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5.3.2. Diagrama de bloques del proceso 

 

Figura 20  

Diagrama de Bloques 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Diagrama de operaciones del proceso 

Figura 21  

Diagrama de Operaciones del Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 



114 
 

5.3.4. Diagrama de análisis del proceso 

Figura 22 

Diagrama de Análisis del Proceso 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Programa de producción 

En el capítulo de Tamaño del Proyecto se determinó la capacidad instalada de planta 

del proyecto CP= 35840 pendas/año. Los parámetros considerados fueron: Días de 

trabajo por año = 280, turnos de trabajo/ día = 2, horas de trabajo/ turno =8 y las 

unidades de producción/ Hora = 8. 

En los primeros años de operación del proyecto, es complicado trabajar al 100% de 

CP, debido a factores como: 

 Tener el personal entrenado y capacitado para una producción óptima requiere 

un tiempo adecuado para adquirir los conocimientos y habilidades.  

 A lo largo del año, la materia prima está disponible en grandes cantidades solo 

en algunos meses (De Setiembre a Diciembre), por lo que en el primer año de 

operación se debe contar con al menos una buena cantidad de materia prima 

antes de iniciar la operación. 

Para efectuar un programa de producción se tomara en cuenta la demanda, la CP y los 

factores antes mencionados. 

Tabla 40 

Demanda Total a Cubrir por el Proyecto 

Año 
Demanda 

Total 
(Unid) 

2021 30289 

2022 31023 

2023 31704 

2024 32339 

2025 32933 

2026 33491 

2027 34017 

2028 34513 

2029 34983 

2030 35429 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante el primer periodo de operación del proyecto se trabajara con un 65% de la capacidad 

de producción y por cada periodo se incrementara en un 3%. En cada periodo, la producción 

no será mayor a la demanda por lo que no generara inconveniente en la comercialización de 

los productos del proyecto. En la tabla 41 se detalla el programa de producción para cada 

periodo de operación del proyecto. 

Tabla 41 

Programa de Producción 

Año 
Demanda 

(Unid) 

Programa 
de 

producción 
(Unid) 

%CP 

1 30289 23296 65% 

2 31023 24371 68% 

3 31704 25446 71% 

4 32339 26522 74% 

5 32933 27597 77% 

6 33491 28672 80% 

7 34017 29747 83% 

8 34513 30822 86% 

9 34983 31898 89% 

10 35429 32973 92% 
Fuente: Elaboración propia 

Dado que la producción en cada periodo es ligeramente inferior a la capacidad de la planta, 

los nuevos parámetros a considerar son los siguientes: 

Año1, 2, 3 y 4: Días de trabajo por año = 280, turnos de trabajo/ día = 2, horas de trabajo/ 

turno =8 y las unidades de producción/ Hora = entre 5 y 6. El 80% de las prendas producidas 

por día serán destinadas al mercado internacional (prendas 100% baby alpaca), mientras que 

el 20% será para el mercado local (100% alpaca y mezcla con lana de ovino). 

Año 5, 6, 7 y 8: Días de trabajo por año = 280, turnos de trabajo/ día = 2, horas de trabajo/ 

turno =8 y las unidades de producción/ Hora = entre 6 y 7. El 80% de las prendas producidas 

por día serán destinadas al mercado internacional (prendas 100% baby alpaca), mientras que 

el 20% será para el mercado local (100% alpaca y mezcla con lana de ovino). 
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Año 9 y 10: Días de trabajo por año = 280, turnos de trabajo/ día = 2, horas de trabajo/ turno 

=8 y las unidades de producción/ Hora = entre 7 y 8. El 80% de las prendas producidas por 

día serán destinadas al mercado internacional (prendas 100% baby alpaca), mientras que el 

20% será para el mercado local (100% alpaca y mezcla con lana de ovino). 

Los detalles de la programación de la producción se pueden ver en el Anexo 8. 

5.5. Requerimientos 

En este punto se identificara y describirá diversos requerimientos de materia prima, equipos, 

personal, entre otros, con la finalidad de cumplir adecuadamente  el programa de producción 

del presente proyecto.  

5.5.1. Materia prima 

Para la elaboración de prendas y accesorios de alpaca se requerirá una serie de 

bienes materiales que participaran de manera directa o indirecta en la producción de 

dichos productos de alpaca.  

Materia prima directa 

En la tabla 42 se muestra el requerimiento de materia prima directa para la elaboración 

de 83 a 84 unidades de prendas y accesorios de alpaca en un día de trabajo con dos 

turnos, que en el primer año de operación representa un total de 23296 unidades 

producidas. 

Tabla 42 

Requerimiento de Materia Prima Directa-Producción Diaria 

Requerimiento de Materia Prima Directa para un Día de Producción  

Material Unid Cantidad Seguridad (1.5%) Total 

Fibra de alpaca Kg 28.69 0.430 29.12 

Lana de ovino Kg 0.99 0.015 1.00 

Botones de Madera Unid 30 0.45 31 

Botones de Colores Unid 30 0.45 31 
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Tintes naturales 
(cochinilla, plantas) kg 1.5 0.023 1.52 

Alumbre de Potasio 
(mordiente) Kg 0.42 0.006 0.43 

Cierres Metros 3.25 0.049 3.30 

Etiqueta de tela Unid 84 1.26 85 

Etiqueta de papel Unid 84 1.26 85 

 
             Fuente: Elaboración propia 

En la tablas 43 y 44 se muestran el requerimiento de materia prima anual para cada 

periodo de operación del proyecto.  

Tabla 43 

Requerimiento Anual de Materia Prima Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

         

 

Requerimiento Anual de Materia Prima Directa  

Material Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fibra de alpaca Kg 8154 8529.953 8906.21 9283 9659 

Lana de ovino Kg 281.4 294.341 307.32 320.3 333.3 

Botones de 
Madera 

Caja 
X100 
unid 

87 91 95 99 103 

Botones de 
Colores 

Caja 
X100 
unid 

87 91 95 99 103 

Tintes Naturales 
(cochinilla, 
Hierbas) 

kg 426.30 445.97 465.64 485.33 505.01 

Alumbre de 
Potasio 
(mordiente) 

Kg 119.36 124.87 130.38 135.89 141.40 

Cierres 
Rollos 
de 100 
mt 9 10 10 11 11 

Etiqueta de Tela Millar 24 25 27 28 29 

Etiqueta de 
papel Millar 24 25 27 28 29 
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 Tabla 44 

 Requerimiento Anual de Materia Prima Directa 

Requerimiento Anual de Materia Prima Directa  

Material Unid Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Fibra de 
alpaca Kg 10035.3 10411.6 10787.8 11164.4 11541 

Lana de ovino Kg 346.287 359.27 372.253 385.249 398.23 

Botones de 
Madera 

Caja 
X100 
unid 

107 111 115 119 123 

Botones de 
Colores 

Caja 
X100 
unid 

107 111 115 119 123 

Tintes 
Naturales 
(cochinilla, 
Hierbas) 

kg 524.68 544.35 564.02 583.71 603.38 

Alumbre de 
Potasio 
(mordiente) 

Kg 146.91 152.42 157.93 163.44 168.95 

Cierres Rollos de 
100 mt 11 12 12 13 13 

Etiqueta de 
Tela Millar 30 31 32 33 34 

Etiqueta de 
papel Millar 30 31 32 33 34 

 

Fuente: Elaboración propia     

               

Materia prima indirecta 

En la tabla 45 se detalla el requerimiento de materia prima indirecta para la 

elaboración de 83 a 84 unidades de prendas y accesorios de alpaca en un día de 

trabajo con dos turnos de 8 horas cada una, que en el primer año de operación 

representa un total de 23296 unidades producidas. 
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Tabla 45  

Requerimiento de Materia Prima Indirecta-Producción Diaria 

Requerimiento de Materia Prima Indirecta para un Día de Producción  

Material Unid Cantidad Seguridad (1.5 %) Total 

Bolsas para venta Unid 16 0.24 17 

Papel sulfito Metros 33.5 0.503 34 

Caja Especial de 
Cartón  

Unid 68 1.02 69 

Film termoencogible Metros 33.5 0.503 34 

Cinta adhesiva Unid 0.04 0.00 0.04 
   Fuente: Elaboración propia 

La materia prima indirecta requerida para cada periodo anual de la operación del 

proyecto se presenta en las tablas 46 y 47. 

Tabla 46 

Requerimiento Anual de Materia Prima Indirecta 

Requerimiento Anual de Materia Prima Indirecta 

Material Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bolsas para venta 
Millar 

5 5 6 6 6 

Papel sulfito 
RolloX450 
metros 22 22 23 24 25 

Caja Especial de 
Cartón  

Millar 20.0 20 22 22 23 

Film 
termoencogible 

RolloX 1280 
metros 

8 8 9 9 9 

Cinta adhesiva CajaX12Unid 1 1 1 2 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47 

Requerimiento Anual de Materia Prima Indirecta 

Requerimiento Anual de Materia Prima Indirecta 

Material Unid Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Bolsas para 
venta 

Millar 
6 6 7 7 7 

Papel sulfito 
RolloX450 
metros 26 27 28 29 30 

Caja Especial 
de Carton  

Millar 24 25 26 27 28 

Film 
termoencogible 

RolloX 1280 
metros 

9 10 10 11 11 

Cinta adhesiva CajaX12Unid 2 2 2 2 2 
Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Insumos 

Los insumos no formaran parte del producto final, sin embargo serán necesarias en 

una o más etapas del proceso productivo de la elaboración de las prendas de alpaca. 

En el Anexo 9 se detalla el requerimiento diario de energía eléctrica, así como el 

requerimiento de agua y detergentes biodegradables. Luego, se calculó el 

requerimiento anual de todos los insumos para el proyecto, el cual se muestra en las 

tablas 48 y 49. 

Tabla 48 

Requerimiento Anual de Insumos 

INSUMO 
Unid/ 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía 
Eléctrica 

Kwh. 91466 95125 98930 102887 107003 

Agua M3. 159 162 166 169 172 

Detergente Lt. 126 128.5 131.09 133.71 136.39 

Gas Kg. 240 250 260 270 280 

Gasolina Gal 50.66 51.67 52.71 53.76 54.84 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49 

Requerimiento Anual de Insumos 

INSUMO 
Unid/ 

Medida 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Energía 
Eléctrica 

Kwh. 111283 115734 120364 125178 130185 

Agua M3. 176 179 183 187 190 

Detergente Lt. 139.11 141.90 144.73 147.63 150.58 

Gas Kg. 290 300 310 320 330 

Gasolina Gal 55.93 57.05 58.19 59.36 60.54 
 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3. Maquinaria y equipos 

En la tabla 50 se muestra el requerimiento de maquinarias y equipos que serán 

necesarias para el proyecto.  

Tabla 50 

Requerimiento de Maquinaria y Equipo 

Maquina/Equipo Cantidad 

Balanza electrónica 1 

Maquina lavadora 1 

Maquina secadora 1 

Carreta de carga 
plataforma 150 kg 2 

Cardadora 1 

Peinadora 1 

Maquina hiladora 1 

Bobinas para hilos 50 

Conos para hilos 100 

Maquina tejedora 4 

Cesta plegable 6 

Mesa textil 2 

Plancha 2 

Vaporizador textil 2 

Maquina costura recta 4 

Máquina de remalle 3 

maquina termoencogible 1 

Computadora 7 
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Fluorescente 16 

Foco Led 10 

Balón de gas 2 

Olla grande 4 

Cucharon grande 2 

Tijera textil 15 

Tina 3 

Cocina a gas 2 

Aguja 30 

Generador de energía 2 

Calefactor 4 

EPP 45 
Fuente: Elaboración propia 

5.5.4. Muebles y otros 

Para el proyecto serán necesarias algunos enseres para la implementación de los 

puestos de trabajo, los servicios higiénicos y los dormitorios de hospedaje para 

algunos trabajadores que no residan en la zona. En la tabla 51 se menciona el 

requerimiento de este apartado. 

Tabla 51 

Requerimiento de Muebles y Otros 

Muebles y Otros Cantidad 

Escritorio de Oficina 8 

Sillas de Oficina 8 

Estante 2 

armario de Oficina 2 

Sillón 1 

Sillas  30 

Armario Móvil 6 

Tachos de basura 12 

Inodoro 4 

Ducha 1 

Lavamanos 4 

Cama 6 

Colchón 6 

Mesa de Noche 6 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5.5. Personal 

El requerimiento de personal se especifica en la tabla 52, los cuales serán reclutados 

bajo un proceso de selección acorde a la necesidad y objetivos del proyecto.  

Tabla 52 

Requerimiento de Personal 

Puesto Cantidad 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de Logística y Almacén 1 

Jefe de Contabilidad y finanzas  1 

Jefe de RR.HH. 1 

Jefe de Comercialización 1 

Jefe de Producción 1 

Diseñador 1 

Auxiliar de Recepción y Clasificado 3 

Operario de Lavado y Secado 2 

Operario de Cardado 1 

Operario de Peinado 1 

Operario de Hilado 1 

Operario de Teñido 1 

Operario de Tejido 10 

Operario de Confección 10 

Operario de Acabado 2 

Agente de Ventas 1 

Operario de Empaquetado 2 

Operario de limpieza 1 

Vigilante 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.6. Superficie 

Para determinar el espacio total requerido de la planta de procesamiento de fibra de 

alpaca se sumara las áreas necesarias de cada infraestructura física.  

Con la finalidad de calcular la superficie necesaria para la sala de procesamiento se 

empleara el Método de Güerchet; este método considera tres áreas o superficies para 

calcular el espacio total: 
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Área o superficie estática (Ss), corresponde al área de cada elemento que se 

ubicara en la planta de procesamiento. 

Área o superficie gravitacional (Sg), es el resultado del producto de la superficie 

estática (Ss) y numero de lados a usar (N) del elemento. 

Área o superficie de evolución (Se), es el área dispuesta para el desplazamiento de 

personal y materiales. Resulta  de la multiplicación del coeficiente de evolución (K) por 

la suma de la superficie estática (Ss) y gravitacional (Sg). 

El coeficiente de evolución (K) se calcula con la siguiente relación: 

K = 
ℎ

2𝐻
 

Donde: 

h: Altura promedio de los elementos que se mueven dentro de la planta o área de 

proceso. 

H: Altura promedio de los elementos que no se mueven dentro de la planta o área de 

proceso. 

La superficie total (St), es el resultado de la sumatoria de la superficie estática, 

gravitacional y de evolución. 

Con la finalidad de determinar la superficie requerida para la sala de procesamiento 

se agregara un 10 % de seguridad a la superficie total.  

En la tabla 53 se detalla el cálculo de la superficie de la sala de procesamiento 

utilizando el Método de Güerchet, en donde el coeficiente de evolución (K) es igual a 

0.714, considerando como los elementos que se desplazan a los operarios, carreta 

de carga, tina y vaporizador textil. Las dimensiones de los elementos están 
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representados por L (largo), A (ancho) y H (altura); Q representa la cantidad de 

elementos. 

Tabla 53 

Determinación de la Superficie de la Sala de Procesamiento-Método Guerchet 

ELEMENTOS Q 
L 
(m) 

A 
(m) 

H 
(m) 

Ss 
(m2) N 

Sg 
(m2) 

Se 
(m2) 

St 
(m2) 

balanza electrónica 1 0.41 0.36 0.42 0.15 3 0.44 0.42 1.01 

maquina lavadora 1 1.52 1.1 1.3 1.67 2 3.34 3.58 8.60 

maquina secadora 1 0.6 0.6 0.84 0.36 2 0.72 0.77 1.85 

Carreta de carga 
plataforma 150 kg 

2 
0.73 0.47 0.82 0.34 2 0.69 0.74 3.53 

Cardadora 1 1.6 1.3 1.2 2.08 3 6.24 5.94 14.26 

Peinadora 1 1.5 1 1 1.50 3 4.50 4.28 10.28 

Maquina hiladora 1 1 0.8 1.6 0.80 4 3.20 2.86 6.86 

Maquina tejedora 4 2.45 0.75 1.75 1.84 3 5.51 5.25 50.39 

Mesa textil 2 2.5 1.84 0.84 4.60 3 13.80 13.14 63.08 

Vaporizador textil 2 0.3 0.3 1.45 0.09 2 0.18 0.19 0.93 
Maquina costura 
recta 

4 
1.2 0.53 0.79 0.64 2 1.27 1.36 13.08 

Máquina de remalle 3 1.2 0.8 1 0.96 2 1.92 2.06 14.81 
maquina 
termoencogible 

1 
2.8 1 1.6 2.80 2 5.60 6.00 14.40 

Tina 3 0.5 0.36 0.38 0.18 2 0.36 0.39 2.78 

Cocina a gas 2 0.76 0.62 0.92 0.47 2 0.94 1.01 4.85 
Generador de 
energía 

2 
0.75 0.65 0.55 0.49 2 0.98 1.04 5.01 

Operarios 34     1.68           

              SUB TOTAL 215.72 

              
10% 
SEGURIRAD 21.572 

              TOTAL 237.29 

              REQUERIDO 238.00 
Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, el espacio requerido para la sala de procesamiento es de 238 m2. 

En la tabla 54 se muestra el requerimiento total de superficie para el proyecto, los 

cuales se basaron en otros proyectos y obras de similares características. 
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Tabla 54 

Requerimiento de la Superficie Total del Proyecto 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
SUPERFICIE 
REQUERIDA 

(M2) 

AREA DE PRODUCCION   

Recepción y Almacén de Materia 
Prima 50 

Área de Procesamiento 238 
Almacén de Productos 
Terminados 45 

Oficina de Producción 16 

Deposito 16 

Área de Desechos 12 

SUB TOTAL 377 

AREA DE ADMINISTRACION   

Oficina de Gerencia 16 

Oficina Administrativa 24 

Oficina de Comercialización 16 

SUB TOTAL 56 

AREA DE SERVICIOS   

Portería y Vigilancia 4 

Comedor 20 

Vestuario 15 

SS.HH. 15 

SUB TOTAL 54 

OTRAS AREAS   

Garaje 58 

Dormitorios 36 

Patio 214 

Cerco Perimétrico 64 

SUB TOTAL 372 

TOTAL  859 
Fuente: Elaboración propia 

La superficie total requerida por el proyecto es de 859 m2. 

5.6. Distribución de Planta 

En este punto se determinara el orden de los espacios o superficies de acuerdo a la 

importancia de su proximidad para un óptimo funcionamiento de la planta, para ello se utilizara 

el Método SLP (Systematic Layout Plannig). 
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5.6.1. Método SLP 

Es una técnica que utiliza criterios cualitativos para proponer la distribución de planta 

en base a la conveniencia de cercanía entre cada área. El método contempla una 

serie de fases en donde se desarrollan el Análisis Relacional y Diagrama Relacional 

de Recorrido y Actividades para finalmente diseñar la mejor la distribución de planta 

para el proyecto.   

5.6.2. Análisis relacional 

De definirá la relación de cada área de manera lógica en un diagrama de correlación 

tomando en cuenta los códigos de proximidades (de cercanía) y de motivos. 

Tabla 55  

Cuadro Código de Proximidades 

CODIGO PROXIMIDAD COLOR 
VALOR EN 

LINEAS 

A Absolutamente necesario Rojo 4 Rectas 

E 
Especialmente 
importante Amarillo/Naranja 3 Rectas 

I Importante Verde 2 Rectas 

O Ordinario o normal Azul 1 Recta 

U Sin importancia - Sin Recta 

X Indeseable Pardo 1 Zigzag 

XX Muy indeseable Negro 2 Zigzag 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56 

Cuadro Código de Motivos 

CODIGO FUNDAMENTO 

1 Contacto directo con personal 

2 Flujo de Información 

3 Uso del mismo equipo o accesorio 

4 Compartir personal 

5 Conveniencia 

6 Inspección y control 

7 Ruidos, polvos, humos, salubridad, peligro 

8 Recorrido de productos 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 23 se muestra la correlación entre las distintas áreas del proyecto a 

acorde a la necesidad de su cercanía para la distribución de planta. 

Figura 23  

Diagrama de Correlación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3. Diagrama relacional de recorrido y actividades 

Luego del desarrollo del Diagrama de Correlación, se graficó el Diagrama Relacional 

de Recorrido, tal como se muestra en la Figura 24. Este diagrama será la base para 

el diseño de la distribución de planta óptimo para el proyecto. 



130 
 

Figura 24  

Diagrama Relacional de Recorrido y Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al Diagrama de Relacional de Recorrido correspondiente al Método SLP, 

a continuación se presenta el diseño de planta más adecuado para el proyecto. 

 

 

 

  

 

 

 

 



131 
 

Figura 25 

Plano Distribución de Planta 

Fuente: Elaboración propia
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5.7. Control de calidad 

El principal objetivo del control de calidad en el proyecto es evitar la producción y 

comercialización de productos defectuosos, así como prevenir fallas o inconvenientes a lo 

largo del proceso productivo de tal forma que se pueda cumplir las expectativas de los 

clientes.  

Los controles de calidad se realizaran antes, durante y después de la elaboración de los 

productos, es decir, desde la recepción de materia prima hasta el proceso de 

comercialización. Para ello se han elaborado criterios y procedimientos a seguir con el fin de 

lograr el aseguramiento de la calidad. 

5.7.1. Control de calidad en la materia prima 

Con respecto a la recepción de la materia prima principal que es la fibra de alpaca, se 

seguirán los siguientes procedimientos de manera periódica para mejorar la calidad 

de los mismos: 

 Realizar visitas a las estancias de los ganaderos del Distrito de Condoroma de 

dos a tres veces por año para brindar soporte técnico en relación a las buenas 

prácticas de producción de fibra de alpaca. 

 Participar en la feria de ganadería de la municipalidad de Condoroma a fin de 

compartir información de la crianza de las mejores razas de alpaca, los 

beneficios que estos generan, entre otros.  

 Realizar capacitaciones a los criadores de alpaca dos veces por año. Cuyo 

tema principal será mejorar la genética de las alpacas para obtener una fibra 

más fina y por ende mayor rentabilidad para los criadores. Para lograr la 

mejora genética es necesario adquirir alpacas machos para el empadre; por 

ello se coordinara con la municipalidad de Condoroma, para facilitar la 

adquisición de dichas alpacas y entregar a los alpaqueros de la zona. 
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En cuanto a los demás insumos necesarios para la elaboración de prendas y 

accesorios de alpaca, como son los botones, cierres, detergentes,  equipos, etc., se 

seguirán los siguientes procedimientos de control de calidad: 

 Cada insumo que se reciba en almacén será revisada por el personal 

encargado, la revisión implica la verificación de la guía de remisión, el cual 

debe contener la descripción, código y cantidad exactamente igual a la orden 

de compra enviada al proveedor. 

 Luego se debe verificar el producto físicamente a fin de corroborar su óptimo 

estado y que cumpla con las características descritas en la guía de remisión. 

Si todo está conforme se firmara la guía y se almacenaran los productos, caso 

contrario el personal debe notificar al jefe de Logística y Almacén para 

gestionar la devolución y/o cambio. 

 Para los productos que estén en etapa de devolución y/o cambio, el jefe de 

Logística y Almacén debe realizar el seguimiento correspondiente hasta 

finalizar el proceso. 

 Por otro lado, se realizaran capacitaciones al personal en diversos temas 

relacionados a la calidad, como es la cultura de mejora continua. 

5.7.2. Control de calidad en el proceso productivo 

En relación al control de calidad en el proceso productivo, se realizaran los siguientes 

procedimientos de acuerdo a las diferentes etapas de producción: 

 En el proceso de categorizado y clasificado, se debe revisar y separar 

minuciosamente la fibra de acuerdo a su finura, ya que depende de ello que 

se obtenga prendas y accesorios de buena calidad. 

 En el proceso de lavado se debe verificar la cantidad de agua y detergente en 

relación a la cantidad de fibra a lavar. Es importante que el agua se mantenga 

fría. 
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 Luego del proceso de secado, el personal debe revisar que la fibra haya 

quedado limpia antes de pasar al área de cardado, de lo contrario será 

necesario volver a lavar hasta eliminar toda la suciedad. 

 Luego del proceso de hilado de fibra, se verificara la calidad de título, torsión, 

resistencia, aspecto y forma de hilo. Esta operación lo realizara el Jefe de 

Producción con el apoyo del personal encargado cada vez que sea necesario. 

 En el proceso de teñido se revisara la uniformidad y color de teñido.  

 En la etapa de tejido, es importante el manejo adecuado de las diferentes tallas 

y diseños de acuerdo al programa de producción diaria. Del mismo modo se 

debe verificar la correcta combinación de los colores y la composición de fibra. 

 En el proceso de planchado y vaporizado se realizara una inspección visual 

para verificar la conformidad de las piezas y su calidad antes de mandar al 

área de confección. 

 En la confección, se verificaran que las piezas de cada prenda o accesorio 

contengan las medidas, diseño y cantidades correctas antes de unirlas. Se 

revisara la correcta colocación de botones o cierres de las prendas que la 

requieren.  

 Para asegurar la calidad del producto final, en el área de acabados se 

inspeccionara detalladamente cada prenda o accesorio. La revisión de las 

costuras, revisión de acabados, hilos sobrantes, entre otros.  

 Al momento de empaquetar los productos se debe verificar que cada prenda 

contenga su etiqueta correspondiente. El doblado debe ser acorde a cada tipo 

de prenda, de tal forma que posea una buena presentación para el cliente. 

 Si en alguna etapa del proceso productivo se determinan productos o 

procedimientos defectuosos, éste debe ser informado inmediatamente al Jefe 

Producción, además se debe anotar en el cuaderno de reportes.  
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 Para complementar el aseguramiento de la calidad, es necesario realizar 

charlas de capacitación al personal sobre las buenas prácticas de manufactura 

que contemplan la limpieza de las áreas, orden, higiene de personal, 

organización de materiales, equipos e insumos, etc. 

5.7.3. Control de calidad en la comercialización 

 

Con el propósito de que los productos lleguen en buen estado y el tiempo correcto a 

los clientes, será necesario considerar los siguientes criterios de distribución: 

 Rapidez de entrega, esto significa que los pedidos de los clientes deben ser 

entregados en el tiempo acordado. 

 Entrega de productos en óptimo estado, luego del acuerdo de compra venta 

y tener la documentación necesaria, el responsable de comercialización debe 

verificar que el packing esté acorde a la orden de venta y de forma adecuada 

para evitar daños en el transporte y estibaje. Al momento de que los productos 

lleguen al cliente final o intermediario (en el caso de la exportación), el 

responsable debe realizar la entrega del pedido verificando su óptimo estado, 

así como la entrega de documentos (guía, factura, etc.) para finalmente dar 

conformidad con la firma del cliente o intermediario.  

Para los productos de exportación, se realizara el seguimiento de la 

mercadería hasta que estos lleguen al cliente final y conocer su nivel 

satisfacción. 

 Correcta gestión de transporte, en los primeros años del proyecto se 

trabajara con la contratación de transporte para envíos de grande volúmenes 

(exportación). El área comercial debe verificar que el transportista cumpla con 

los requisitos mínimos para trasladar los productos, los cuales son: fiabilidad, 

seguridad, tecnología y compromiso. 



136 
 

 Actitud de servicio, Se realizara charlas al personal encargado de la venta y 

distribución de los productos para propiciar actitud de servicio hacia los 

clientes, que implica por ejemplo la colaboración, empatía, paciencia, respeto, 

sonrisa y saludo. El objetivo principal es lograr la satisfacción del cliente. 

 Retroalimentación, es necesario evaluar cada cierto tiempo el cumplimiento 

de los objetivos con el propósito de mejorar y corregir los errores que pudieron 

suscitarse a los largo de la cadena de distribución. La evaluación estará a 

cargo del Jefe de Comercialización. 

5.8. Mantenimiento 

En este apartado se formulara un plan de mantenimiento para el proyecto, en el que se 

propondrá una serie de acciones para conservar los equipos y máquinas de la planta de 

procesamiento con la finalidad de asegurar su operatividad, confiabilidad y seguridad. 

5.8.1. Mantenimiento preventivo 

Este tipo de mantenimiento se basa en realizar acciones (limpieza, revisión, cambio 

de aceite, etc.) antes de que ocurra un desperfecto o falla en la maquina o equipo. El 

objetivo es evitar  que se produzcan averías que causen retrasos en la producción y 

por ende incremento de costos. 

En el proyecto es necesario la operatividad continua de las máquinas para asegurar 

el cumplimiento del programa de producción; por tanto, se diseñara un plan de 

mantenimiento preventivo para las máquinas y equipos.  

El mantenimiento preventivo se utilizara para máquinas y equipos con criticidad de 

nivel alto o medio, es decir, aquellas máquinas y equipos cuya falla generaría un 

mayor impacto en la producción, costos, seguridad, entre otros. 

5.8.2. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo se basa en realizar tareas de reparación después de que 

la maquina o equipo haya presentado una avería.  
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En el proyecto se empleara este tipo de mantenimiento para equipos o maquinas cuya 

criticidad sea baja. 

5.8.3. Clasificación de criticidad de máquinas y equipos 

El nivel de criticidad de una maquina  o equipo se refiere a la clasificación en relación 

a la gravedad de la ocurrencia de las fallas o averías de un equipo o máquina y el 

impacto que generan.  

Para la clasificación se tomara en cuenta los siguientes criterios: 

Impacto en la producción: la falla de una maquina o equipo podría generar 

disminución en la producción, ocasionar cuellos de botella o en el peor de los casos 

generar la parada total de la producción. 

Tiempo de reparación: tiempo promedio en que se tarda en reparar una maquina o 

equipo. 

Nivel de confiabilidad: tiempo transcurrido entre fallas de una maquina o equipo. El 

tiempo promedio que una maquina vuelve a tener una avería o falla. 

Seguridad: Existen máquinas y equipos peligrosos que pueden generar daños al 

trabajador si no son operadas adecuadamente o si poseen fallas y averías. 

Costo de mantenimiento: El costo que se genera por mantener una maquina o 

equipo. Algunas veces el costo de mantenimiento es mayor al costo de reemplazar 

por una nueva por lo que es necesario la evaluación de este criterio. 

 En la clasificación de las máquinas y equipos del proyecto se consideran tres niveles 

de criticidad de acuerdo al impacto que generan en los criterios antes mencionados:  

 Nivel crítico alto (A), cuyo impacto es muy alto 

 Nivel crítico medio (B), cuyo impacto es moderado 

 Nivel crítico bajo (C), cuyo impacto es bajo o sin impacto 
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En la tabla 57 se muestra la criticidad de las máquinas y equipos del proyecto que 

podrían sufrir fallas o averías. 

Tabla 57 

Criticidad De Máquinas y Equipos 

Maquina/Equipo Cantidad Área Criticidad 

Balanza electrónica 1 Recepción MP B 

Maquina lavadora 1 Lavado A 

Maquina secadora 1 Secado A 

Carreta de carga 
plataforma  2 Procesamiento C 

Cardadora 1 Cardado A 

Peinadora 1 Peinado A 

Maquina hiladora 1 Hilado A 

Maquina tejedora 4 Tejido A 

Mesa textil 
2 

Planchado/ 
Vaporizado B 

Cesta plegable 6 Procesamiento C 

Plancha 
2 

Planchado/ 
Vaporizado B 

Vaporizador textil 
2 

Planchado/ 
Vaporizado B 

Maquina costura recta 4 Confección B 

Máquina de remalle 3 Confección B 
Maquina 
termoencogible 1 Empaquetado B 

Computadora 7 Administrativa B 

Cocina a gas 2 Teñido B 

Generador de energía 2 Procesamiento B 

Calefactor 4 Procesamiento C 
Fuente: Elaboración propia 

5.8.4. Plan de mantenimiento 

En la siguiente tabla se muestra el plan de mantenimiento general para el proyecto. 

Para el funcionamiento eficaz del plan de mantenimiento, se aplicara el ciclo de 

Deming, el cual es una estrategia para lograr la mejora continua, que consiste en 

cuatro etapas: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.  

El plan de mantenimiento forma parte de la etapa de Planificar del ciclo de Deming; 

una vez que el proyecto entre en operación se pondrá en marcha el plan (Hacer), 
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posterior a ello se avaluara y verificara si se han logrado los objetivos y finalmente 

en la etapa de Actuar se plantearan las mejoras para lograr los objetivos en relación 

al mantenimiento. 

Tabla 58  

Plan de Mantenimiento 

Maquina/Equi
po 

Mantenimiento 
rutinario 

Frecuencia Mantenimiento 
programado 

Frecuencia 

Balanza 
electrónica 

Limpieza Interdiario Calibración e 
Inspección 

90 días 

Maquina 
lavadora 

Limpieza Diario Revisión 
general/Ajustes 

60 días 

Maquina 
secadora 

Limpieza Diario 
Limpieza 
profunda/Inspecci
ón/Ajustes 

65 días 

Carreta de 
carga 
plataforma  

Limpieza Cada tres 
días 

Reparación 
Cuando 
ocurra fallas 

Cardadora Limpieza Diario 
Limpieza 
profunda/Inspecci
ón/Ajustes 

60 días 

Peinadora Limpieza Diario 
Limpieza 
profunda/Inspecci
ón/Ajustes 

60 días 

Maquina 
hiladora 

Limpieza Diario 

Limpieza 
profunda/Inspecci
ón/Ajustes/lubricac
ión 

65 días 

Maquina 
tejedora 

Limpieza Diario 

Limpieza 
profunda/Inspecci
ón/Ajustes/lubricac
ión 

60 días 

Mesa textil Limpieza Diario Ajustes 30 días 

Cesta plegable Limpieza Cada tres 
días 

Reparación 
Cuando 
ocurra fallas 

Plancha Limpieza Interdiario Revisión 
general/Ajustes 

90 días 

Vaporizador 
textil 

Limpieza Interdiario Revisión 
general/Ajustes 

65 días 

Maquina 
costura recta 

Limpieza/calibr
ación 

Diario Inspección/Ajustes
/Lubricación 

60 días 

Máquina de 
remalle 

Limpieza/calibr
ación 

Diario Inspección/Ajustes
/Lubricación 

60 días 
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maquina 
termoencogible 

Limpieza Interdiario 
Limpieza 
profunda/Inspecci
ón/Ajustes 

65 días 

Computadora Limpieza 
Cada tres 
días 

Actualización de 
programas/Revisió
n 

90 días 

Cocina a gas Limpieza Diario Ajustes/Revisión 90 días 

Generador de 
energía 

Limpieza 
Cuando sea 
necesario su 
uso 

Ajustes/Inspección
/Lubricación 

90 días 

Calefactor Limpieza Semanal Reparación 
Cuando 
ocurra fallas 

Fuente: Elaboración propia 

5.9. Seguridad e higiene industrial 

En el presente acápite se desarrollaran medidas y/o procedimientos para preservar la 

seguridad de los trabajadores y prevenir enfermedades ocupacionales. 

Seguridad industrial es la prevención de accidentes a causa de actos o errores de las 

personas o de condiciones inseguras existentes en la planta o en el centro de trabajo 

(Chamochumbi, 2014). 

Higiene industrial es la prevención de condiciones ambientales que pueden atentar contra la 

salud de los trabajadores o de la comunidad (Chamochumbi, 2014). 

Es importante y necesario incorporar medidas de prevención de accidentes laborales  para el 

proyecto ya que se debe preservar la vida y salud de los trabajadores  tal como lo indica la 

Ley peruana 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), el cual indica que todo 

empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión 

general de la empresa. 

Para incorporar medidas de prevención de accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales del proyecto, se tomara en cuenta como referencia  la jerarquía de controles 

de  la Norma Internacional de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018. 
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Según la Norma Internacional ISO 45001:2018, la jerarquía de los controles busca 

proporcionar un enfoque sistemático para aumentar la seguridad en el trabajo, eliminar los 

peligros y reducir o controlar riesgos: 

a.  Eliminación: suprimir los peligros; detener la utilización de productos químicos 

peligrosos; aplicar enfoques ergonómicos, etc. 

b. Sustitución: reemplazar lo peligroso por lo menos peligroso; cambiar la repuesta a 

las quejas de los clientes por orientaciones en línea; combatir los riegos para 

seguridad y salud en el trabajo en su fuente; adaptarse al progreso técnico. 

c. Controles de ingeniería, reorganización del trabajo, o ambos: aislar a las personas 

del peligro; implementa medidas de protección colectiva; abordar la manipulación 

mecánica; reducir el ruido; proteger a las personas contra caídas de altura 

mediante uso de barreras de seguridad; etc. 

d. Controles administrativos incluyendo la formación: levar a cabo inspecciones 

periódicas de los equipos de seguridad; llevar a cabo formación para prevenir el 

acoso y la intimidación; gestionar la coordinación de seguridad y salud con las 

actividades de los subcontratistas; llevar a cabo cursos de inducción; etc. 

e. Equipo de protección de personal (EPP): proporcionar el EPP adecuado, 

incluyendo la vestimenta y las instrucciones para la utilización y el mantenimiento 

del EPP. 

En las tablas 59 y 60, se identificaron los peligros y sus riesgos asociados a cada actividad 

en la planta de procesamiento del proyecto. Al mismo tiempo se determinó las medidas de 

control para disminuir o eliminar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados. 
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Tabla 59 

Medidas de Control de Riesgos de Accidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales 

AREA PELIGRO RIESGO MEDIDA DE CONTROL  

Recepción 
de MP 

Manipulación de 
carga 

Probabilidad de daño a la 
columna 

Charlas frecuentes de 
manipulación correcta de 
carga /Manual instructivo 

 

Luxaciones,golpes.etc  

Categorizado 
y Clasificado 

Inspección 
visual 

Lesión ocular/Enfermedad 
ocupacional 

Inspección uso correcto 
de EPP (Lentes)  

Polvo de fibra y 
lana 

Sobreexposición al polvo/ 
Enfermedad ocupacional 

Uso de EPP(Mascarilla 
con filtro)/Inspección de 
uso correcto de EPP  

Lavado 

Manipulación de 
maquina 

Cortes, golpes, 
atrapamiento de dedos o 
mano 

Uso de EPP 
(Guantes)/Charlas de uso 
correcto de 
máquina/Manual 
instructivo  

Contacto eléctrico/ 
Descarga eléctrica, 
incendio 

Inspección de máquina, 
llenado de check list/ 
Manual instructivo de uso  

Ruido 
Lesión auditiva/ 
Enfermedad ocupacional 

Uso de EPP(Tapón de 
oído)/Inspección uso 
correcto de EPP  

Frio 
Alergias respiratorias Uso de EPP (Mameluco y 

zapatos impermeables)  

Secado 

Carga y 
descarga de 
lavadora 

Fatiga muscular, dolores 
osteomusculares 

Charlas frecuentes de 
manipulación correcta de 
carga/Manual instructivo  

Cardado 

Manipulación de 
maquina 

Cortes, golpes 
Uso EPP(guantes)/Charla 
uso correcto  de maquina  

Contacto 
eléctrico/Descarga 
eléctrica, incendio 

Inspección de máquina, 
llenado de check list/ 
Manual instructivo de uso  

Ruido Lesión auditiva/ 
Enfermedad ocupacional 

Uso de EPP(Tapón de 
oído)/Inspección uso 
correcto de EPP  

Piso con fibras 
sueltas 

Caída a un mismo nivel 
Orden y limpieza  

Peinado 
Manipulación de 
maquina 

Cortes, golpes 
Uso EPP(guantes)/Charla 
uso correcto  de maquina  

Contacto 
eléctrico/Descarga 
eléctrica, incendio 

Inspección de máquina, 
llenado de check list/ 
Manual instructivo de uso  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60 

Medidas de Control de Riesgos de Accidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales 

AREA PELIGRO RIESGO MEDIDA DE CONTROL 

Hilado 

Manipulación de 
maquina 

Cortes, golpes, 
atrapamiento de dedos o 
mano 

Uso EPP(guantes)/Charla 
uso correcto  de maquina 

Contacto 
eléctrico/Descarga 
eléctrica, incendio 

Inspección de máquina/ 
Manual instructivo de uso 

Ruido 
Fatiga auditiva, lesión 
auditiva/ Enfermedad 
ocupacional 

Uso de EPP(Tapón de 
oído)/Inspección uso 
correcto de EPP 

Teñido 

Levantamiento 
de fibra 

Probabilidad daño a la 
columna, golpes, 
luxaciones 

Charlas frecuentes de 
manipulación correcta de 
carga /Manual instructivo 

Agua hervida Quemaduras 

Uso de EPP(guantes y 
zapatos impermeables, 
lentes)/Inspección uso 
correcto de EPP 

Enconado 
Movimientos 
repetitivos 

Trastorno musculo 
esquelético, estrés 

Pausas activas de 10 min 
por cada 3 horas de 
trabajo. 

Tejido 

Manipulación de 
maquina 

Cortes, golpes, 
atrapamiento de dedos o 
mano 

Uso EPP(guantes)/Charla 
uso correcto  de maquina 

Contacto 
eléctrico/Descarga 
eléctrica, incendio 

Inspección de máquina/ 
Manual instructivo de uso 

Movimientos 
repetitivos 

Trastorno musculo 
esquelético, estrés 

Pausas activas de 10 min 
por cada 3 horas de 
trabajo. 

Planchado y 
Vaporizado 

Plancha caliente Quemaduras 
Uso de EPP(guantes) 

Confección 

Uso de 
herramientas 
manuales 

Golpes, cortes 
Charlas de uso correcto 
de herramientas/Uso de 
EPP(guantes) 

Manipulación de 
maquina 

Cortes, golpes, 
atrapamiento de dedos 

Charla uso correcto  de 
máquina/ Revisión 
periódica de elementos de 
máquina/Uso de EPP 

Contacto 
eléctrico/Descarga 
eléctrica, incendio 

Inspección de máquina/ 
Manual instructivo de uso 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabado 
Uso de 
herramientas 
manuales 

Golpes, cortes 
Charlas de uso correcto 
de herramientas/Uso de 
EPP(guantes) 

Empaquetado 
y 
Almacenado 

Movimientos 
repetitivos 

Trastorno musculo 
esquelético, estrés Pausas activas de 10 min 

Manipulación de 
carga 

Probabilidad daño a la 
columna, golpes, 
luxaciones 

Charla manipulación 
adecuada de 
carga/manual instructivo 
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CAPITULO VI: ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

 

6.1. Generalidades 

Con el propósito de cumplir los objetivos de la empresa de forma eficiente y eficaz, es 

necesario determinar la organización y las normas y/o regulaciones existentes relacionadas 

a la naturaleza del proyecto y la actividad económica que desarrollará. 

Por tanto en este capítulo se definirá el tipo de propiedad, tamaño de empresa, tipo de 

sociedad, estructura orgánica, funciones de cada puesto de trabajo y todos los aspectos 

legales relacionadas al desarrollo del proyecto. 

6.2. Organización 

6.2.1. Tipo de propiedad 

El proyecto estará bajo el régimen de propiedad público-privado, ya que  la inversión 

se realizara con capital público y privado. 

6.2.2. Tipo de sociedad 

El proyecto constituirá una empresa como persona jurídica de tipo Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C.), ya que es el tipo de sociedad más conveniente por lo que los socios 

solo están obligados a responder por la sociedad con el aporte realizado de cada uno 

mas no se ven afectada su patrimonio personal, además los socios pueden decidir 

libremente la forma de administración que más convenga; la conformación de un 

Directorio es opcional; y las acciones no se inscriben en el Registro Público de 

Mercado de Valores. 

Según la Ley General de Sociedades, “La sociedad anónima puede sujetarse al 

régimen de la sociedad anónima cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y 

no tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores” 

El proyecto formara una empresa denominada PALLAY ALPACA S.A.C. que contara 

con la participación de dos socios (accionistas), la municipalidad distrital de 
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Condoroma como representante de la comunidad de alpaqueros y  un representante 

del proyecto. 

6.2.3. Tamaño de empresa 

La empresa del proyecto estará conformada por 45 trabajadores entre el área 

administrativa y operaria. 

Según el monto de las ventas anuales que tiene pronosticado el proyecto (mayor a 

1,700 UIT), el tamaño corresponde a mediana empresa, ya que de acuerdo a la Ley 

de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial del Perú, las 

empresas que generan ventas anuales mayores a 1,700 UIT y hasta un máximo de 

2,300 UIT se ubican en la categoría de mediana empresa. 

6.2.4.  Estructura orgánica 

La estructura orgánica permitirá a la empresa tener una clasificación  jerárquica de las 

unidades que la componen, niveles de responsabilidad y las funciones de cada 

miembro.  

El propósito de establecer una estructura orgánica es facilitar la coordinación eficiente 

entre áreas, evitar confusiones y permitir una correcta división de trabajo, todo ello 

encaminado a lograr los objetivos del proyecto. 

Organigrama 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa; 

es decir, es la clasificación jerárquica de los componentes de la organización, en 

donde visualiza sus relaciones de supervisión y dependencia.  

La estructura orgánica del proyecto se define a continuación: 

 Órganos directivos: Estará conformado por los socios del proyecto y por la 

gerencia general (que será asumido por uno de los socios). La  función 
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principal de este órgano será de dirigir, controlar, organizar y planificar todos 

los temas relacionados a la organización. 

 Órganos de apoyo: Cuyá función principal será brindar soporte 

administrativo. Conformado por área de Contabilidad y Finanzas, secretaría y 

área de Recursos Humanos. 

 Órganos de línea: Estará conformado por las áreas de Logística y Almacén, 

Producción y Comercialización, teniendo como responsabilidad principal la 

planeación y ejecución de actividades relacionadas a cumplir con los objetivos 

de la organización. 

Figura 26  

Organigrama de la Empresa 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Funciones de los miembros de la organización 

Las siguientes tablas muestran las funciones de cada integrante de la organización. 

Tabla 61  

Manual de Funciones -Junta General de Socios 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Junta General de Accionistas 

Área: Dirección General 

Cargo de Jefe inmediato: - 
    

REQUISITOS 

Los socios ya forman parte de la empresa por ser los dueños y aportantes de 
capital para la ejecución del proyecto, por lo que no aplican requisitos. 
 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Tomar decisiones respecto a las legislaciones gubernamentales 

relacionados al sector textil y los propios estatutos de la organización. 
• Tomar decisiones de temas relevantes sobre la operación de la 

organización (fusión, alianzas, acuerdos comerciales importantes, etc.). 
• Aprobar las cuentas anuales y aplicación de resultados. 
• Aumentar o reducir el capital social 
• Aprobar y modificar de estatutos sociales. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62  

Manual de Funciones -Gerente General 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Gerente General 

Área: Gerencia 

Cargo de Jefe inmediato: Junta de Socios 

    

REQUISITOS 

Profesión: Ingeniero Industrial o Administración de empresas. Habilidades y 
competencias: Conocimiento del idioma Ingles a nivel intermedio, espíritu 
emprendedor, liderazgo. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Dirigir la empresa hacia el logro de los objetivos administrativos, 

operativos y financieros. 
• Planificar, organizar y supervisar actividades realizadas por la empresa. 
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• Supervisar y coordinar con los jefes de las distintas áreas de la 
organización. 

• Actuar como representante legal y judicial de la empresa de acuerdo a 
los reglamentos y estatutos de la misma. 

• Aprobar y difundir documentos internos de la organización (políticas, 
procedimientos, manuales, etc.) 

• Administrar los recursos de la organización. 
• Informar a la Junta de socios los resultados logrados, acciones 

realizadas, propuestas, entre otros de interés. 
• Elaboración de objetivos generales y diseñar estrategias para su logro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63  

Manual de Funciones-Secretaria 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Secretaria 

Área: Gerencia 

Cargo de Jefe inmediato: Gerente General 
    

REQUISITOS 

Egresado o Bachiller de Administración o carrera afines. Deseable experiencia de 
un año.  
Compromiso, confidencialidad, tolerancia a la presión. 
 

FUNCIONES ESENCIALES 

• Recibir, clasificar, registrar y enviar documentación correspondiente a 
gerencia. 

• realizar seguimiento de la documentación recibida y enviada por la 
gerencia. 

• Digitar documentos que asigne la gerencia. 
• Mantener la confidencialidad de información reservada. 
• Realizar la agenda de la gerencia y hacer seguimiento para su 

cumplimiento. 
• Otras funciones asignadas por la gerencia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64 

Manual de Funciones-Jefe de Recursos Humanos 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Jefe de Recursos Humanos 

Área: Recursos Humanos 

Cargo de Jefe inmediato: Gerente General 

REQUISITOS 
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Profesional en carreras relacionadas a la gestión humana, con experiencia en el 
área mínimo de 4 años.  
Liderazgo, excelente comunicador, capacidad de negociación y trabajo en 
equipo. 
 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Realizar el proceso de reclutamiento y selección del personal idóneo para 

la empresa. 
• Mejorar y potenciar el talento humano a través de programas de 

capacitación. 
• Evaluar el clima y satisfacción laboral de forma periódica, generar 

acciones de mejora. 
• Mantener registro actualizado de información del personal de la empresa. 
• Planificar y realizar los pagos y beneficios laborales de acuerdo a ley.  
• Actualizar las funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo.   
• Velar por las relaciones laborales entre la empresa y sus colaboradores. 
• Otras funciones relacionadas a la administración de personal. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65 

Manual de Funciones-Jefe de Contabilidad y Finanzas 

IDENTIFICACION DELCARGO 

Denominación del cargo: Jefe de Contabilidad y Finanzas 

Área: Contabilidad y Finanzas 

Cargo de Jefe inmediato: Gerente General 
    

REQUISITOS 

Profesional titulado en la carrera de contabilidad con experiencia mínima de 4 
años. Habilidades numéricas, capacidad de análisis, manejo de programas 
contables y financieros, Responsable. Conocimiento de la normativa de materia 
contable y financiera. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Planificar y elaborar los estados financieros de la empresa. 
• Aplicar la normativa contable y financiera en las diversas operaciones del 

área. 
• Diseñar informes contables y financieros para la toma de decisiones de 

gerencia de forma periódica. 
• Organizar y archivar los registros contables y financieros que respalden 

el cumplimiento de la normativa legal y los reglamentos propios de la 
empresa. 

• Analizar, proponer y ejecutar mejoras en el área. 
• Otras funciones inherentes al cargo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66  

Manual de Funciones-Jefe de Producción 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Jefe de Producción 

Área: Producción 

Cargo de Jefe inmediato: Gerente General 
    

REQUISITOS 

Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Producción. Experiencia mínima de 
3 años. Conocimientos en herramientas de gestión de producción, calidad. 
Conocimiento en seguridad y salud ocupacional. Trabajo en equipo. Liderazgo. 
 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Diseñar y asegurar el cumplimiento del plan de producción. 
• Optimizar los procesos productivos. 
• Supervisar el trabajo del personal a cargo así como el buen 

funcionamiento de las máquinas y equipos  
• Supervisar el cumplimiento de los procedimientos, manuales, etc. en cada 

etapa del proceso productivo. 
• Diseñar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos de control de 

calidad en cada una de las etapas del proceso productivo. 
• Analizar indicadores propios del área y proponer mejoras. 
• Coordinar de manera diaria con el personal a cargo a fin de solucionar 

problemas e inconformidades del área. 
• Otras funciones inherentes al cargo. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67 

Manual de Funciones-Jefe de Logística y Almacén 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Jefe de Logística y Almacén 

Área: Logística y Almacén 

Cargo de Jefe inmediato: Gerente General 
    

REQUISITOS 

Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Administración o afines con 
experiencia no menor de 4 años. Especialización en cadena de suministros y 
logística. Experiencia en manejo de inventarios y kardex. Liderazgo. Trabajo en 
equipo. Capacidad analítica. 
 

FUNCIONES ESENCIALES 



152 
 

 
• Gestionar el abastecimiento oportuno de insumos, materiales y equipos 

requeridos por las diversas áreas de la organización. 
• Controlar y realizar seguimiento de las órdenes de compra desde la 

solicitud de compra hasta la puesta en marcha en almacén asegurando 
el cumplimiento de la calidad, tiempo y seguridad. 

• Realizar la gestión de proveedores, analizando los criterios de 
evaluación, selección y contratación eficiente. 

• Controlar el inventario y calidad de los productos adquiridos y 
terminados, evitar roturas de stock. 

• Gestionar el transporte de suministros.  
• Optimizar procesos del área. 
• Planificar actividades relacionadas a la logística y almacén. 
• Otras funciones propias del área. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68 

Manual de Funciones- Jefe de Comercialización 

IDENTIFICACION DELCARGO 

Denominación del cargo: Jefe de Comercialización 

Área: Comercialización 

Cargo de Jefe inmediato: Gerente General 
    

REQUISITOS 

Profesional titulado en Administración de empresas, Ingeniero o carreras afines, 
experiencia mínima de 4 años en rubro textil. Especialización en ventas y 
marketing. Idioma Ingles intermedio-avanzado. Capacidad de negociación, 
liderazgo. 
 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Planificar, dirigir y evaluar actividades de venta y distribución de 

productos. 
• Negociar con agentes o brokers para la comercialización de productos a 

Estados Unidos. 
• Fomentar la participación de la empresa en actividades textiles como 

ferias, exposiciones, etc. 
• Planificar, dirigir y evaluar actividades de marketing nacional e 

internacional. 
• Proponer estrategias de ventas y marketing a Gerencia. 
• Realizar seguimiento de los productos hasta su llegada al cliente. 
• Gestionar transporte de productos terminados. 
• Supervisar y coordinar con el personal a cargo para el cumplimiento de 

los objetivos comerciales. 
• Realizar reportes de manera periódica e informar a Gerencia. 
• Otras funciones inherentes al cargo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69  

Manual de Funciones-Diseñador 

IDENTIFICACION DELCARGO 

Denominación del cargo: Diseñador 

Área: Producción 

Cargo de Jefe inmediato: Jefe de Producción 
    

REQUISITOS 

Formación en Diseño de Modas, Arte Textil o afines con experiencia deseable 
de 1 año. Habilidades creativas y artísticas. Conocimiento de software de 
diseño e Idioma Ingles a nivel Intermedio. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Diseñar prendas y accesorios acorde a las nuevas tendencias del 

mercado y aplicando estilos propios. 
• Realizar investigación de la cultura, tradición, historia de la zona para 

aplicar en los diseños nuevos. 
• Definir especificaciones técnicas para las prendas y accesorios. 
• Apoyar en eventos de venta y distribución de productos. 
• Coordinar con el área de producción para asegurar el cumplimiento 

específico de la aplicación de los diseños definidos. 
• Otras tareas que implique el cargo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 70 

Manual de Funciones-Operario de Producción 

IDENTIFICACION DELCARGO 

Denominación del cargo: Operario de Producción 

Área: Producción 

Cargo de Jefe inmediato: Jefe de Producción 
    

REQUISITOS 

Primaria o secundaria completa. Deseable experiencia en manejo de fibra de 
alpaca, tejido y teñido artesanal. Responsabilidad, honestidad y trabajo en 
equipo. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Realizar actividades manuales en los procesos productivos. 
• Cumplir con el manual de procedimientos que le corresponda realizar. 
• Mantener orden y limpieza de su zona de trabajo 
• Supervisar el funcionamiento correcto de la máquina o equipo que este a 

su disposición. 
• Informar cualquier evento, problema, incidentes o condiciones inseguras 

a su jefe inmediato. 
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• Cumplir con la programación de producción. 
• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 71  

Manual de Funciones-Operario de Almacén 

IDENTIFICACION DELCARGO 

Denominación del cargo: Operario de Almacén 

Área: Producción 

Cargo de Jefe inmediato: Jefe de Logística y Almacén 

    

REQUISITOS 

Primaria o secundaria completa. Deseable experiencia en manejo de fibra de 
alpaca, tejido y teñido artesanal. Responsabilidad, honestidad y trabajo en 
equipo. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Realizar la recepción y despacho de suministros y productos 

terminados. 
• Inspeccionar los documentos de entrada y salida de mercadería. 
• Cumplir con el manual de procedimientos que le corresponda realizar. 
• Mantener orden y limpieza de su zona de trabajo 
• Mantener orden y limpieza de su zona de trabajo 
• Supervisar el funcionamiento correcto de la máquina o equipo que este 

a su disposición. 
• Informar cualquier evento, problema, incidentes o condiciones inseguras 

a su jefe inmediato. 
• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 72  

Manual de Funciones-Agente de Ventas 

IDENTIFICACION DELCARGO 

Denominación del cargo: Agente de Ventas 

Área: Comercialización 

Cargo de Jefe inmediato: Jefe de Comercialización 
    

REQUISITOS 

Licenciado en Marketing, Economía, o afines con experiencia mínima de 4 años 
en rubro textil como agente de ventas. Habilidad de negociación, comunicación 
y servicio al cliente. Idioma ingles a nivel intermedio o avanzado. Deseable 
cartera de clientes. 
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FUNCIONES ESENCIALES 

 
• Planificar y realizar visitas a clientes potenciales y existentes. 
• Promover los productos y negociar los términos de venta como precio, 

disponibilidad, tiempo de entrega, etc. 
• Resolver los reclamos de los clientes e informar a su jefe inmediato. 
• Crear y actualizar la base de datos de los clientes actuales y potenciales. 
• Realizar estrategias de ventas personalizadas. 
• Cumplir con la cuota de ventas. 
• Coordinar con su jefe inmediato para las diversas actividades de ventas. 
• Elaborar reportes de las operaciones realizadas y los logros obtenidos,  

informar al Jefe de Comercialización. 
• Apoyar en el traslado de productos y supervisión del vehículo de la 

empresa. 
• Otras funciones asignadas por su jefe. 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.3. Aspectos legales 

El proyecto estará sujeto a normas y leyes reguladas por el gobierno peruano y 

estadounidense dado que los productos se  comercializaran al mercado peruano y 

norteamericano. Es importante conocer y cumplir las disposiciones legales para evitar 

sanciones que afecten al buen desarrollo del proyecto como empresa. 

6.3.1. Aspectos legales para exportar a Estados Unidos 

 

Barreras Arancelarias 

Con el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú - Estados Unidos o Tratado de 

Libre Comercio (TLC) que se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró 

en vigencia el 1 febrero de 2009, no existen barreras arancelarias entre ambos países 

para el ingreso de las prendas tejidas en alpaca producidas en Perú hacia el mercado 

de Estados Unidos. A partir de entonces se creó una gran ventaja para el sector textil 

de confecciones, así como otros sectores de la industria nacional del Perú, para poder 

ingresar a un mercado muy competitivo como el de Estados Unidos. (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2017) 
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Estándares y normas 

 

Reglas de Etiquetado 

El organismo Federal Trade Commission (FTC) está encargado, entre otros, de velar 

por los intereses del consumidor en Estados Unidos, estableciendo guías o prácticas 

comerciales para la identificación clara, justa y honesta de productos o artículos de 

consumo y sus características, en los distintos canales de venta. (OFICINA 

ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA, 2019) 

Todos los productos de fibras textiles están sujetos a las regulaciones de etiquetado 

de identificación derivadas de la ley Textile Fiber Products Identification Act. La 

información que debe figurar en las etiquetas de todos los productos textiles es la 

siguiente: 

 Los etiquetados deben estar en Ingles, legible. 

 Composición en orden decreciente del porcentaje. Materiales no fibrosos 

como botones no necesitan ser incluidos. Fibras menores del 5%  serán 

designados como “other fibers”. 

 Cuidado. Instrucciones de cómo cuidar la prenda y advertencias que 

indiquen si la prenda pueda ser lavada sin sufrir daño.  

 Talla. 

 Número de Registro (RN). Código de identificación del comprador de 

Estados Unidos (importador). 

 País de Origen 

 Marca 

Embalaje 

La UPLR (Uniform Packaging and Labeling Regulations) requiere que el empaque del 

consumidor lleve una etiqueta que especifique (PROMPERU, 2019): 
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 La identidad del producto. 

 El nombre y el lugar del negocio del fabricante, empacador o distribuidor. 

 La cantidad neta de contenido en términos de peso o medida de masa. 

Pruebas de Inflamabilidad 

Un tema que debe ser tomado en cuenta para los nuevos exportadores textiles 

peruanos, es que las leyes de EE.UU exigen que todos los tejidos para confección de 

prendas de vestir y accesorios sean sometidos a pruebas para determinar su grado 

de inflamabilidad. (Oficina Comercial del Peru en EE.UU., 2020) 

Debido a sus propiedades estructurales y de aislación, la lana ofrece un alto nivel de 

resistencia al calor e inflamabilidad, lo cual lo transforma en una fibra de alta seguridad 

contra el fuego. Esta fibra cumple con muchas regulaciones internacionales sin 

necesidad de tratamientos químicos. (Oficina Comercial del Peru en EE.UU., 2020) 

Entidades Reguladores de acceso de productos a EE.UU. 

Existen entidades responsables de regular el acceso de productos importados al 

mercado norteamericano (PROMPERU, 2020). Algunos se describen brevemente: 

 Oficina de Textiles y Prendas de Vestir (OTEXA): Pertenece al Departamento 

de Comercio de Estados Unidos, cuya función es regular el ingreso de textiles y 

prendas de vestir al mercado norteamericano. 

 La Textile Fiber Products Identification Act: En donde se especifican los 

requisitos asociados al etiquetado, contenido y estampado de textiles y prendas 

de vestir. 

 Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): La función es regular y 

facilitar el comercio internacional y hacer cumplir las normas de Estados Unidos, 

incluyendo las leyes de comercio, aduanas e inmigración. 
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Documentos para la exportación a Estados Unidos 

En la página web de PROMPERU (http://ram.promperu.gob.pe/) se puede consultar 

las regulaciones y los documentos a presentar para la exportación de cada prenda y 

accesorio a Estados unidos. Por ejemplo, para el producto Chalina de alpaca o pelo 

fino, a continuación se detalla la documentación necesaria para la exportación al 

mercado norteamericano: 

La factura comercial debe contener, además del número de orden de compra, HTS, 

Categoría, el producto de manera detallada, descripción del producto en Inglés, valor 

en dólares americanos y referencias con respecto al embalaje tales como: 

 Número de cajas o bultos 

 Peso neto por estilo 

 Cantidad de piezas por estilo 

 Peso neto total 

 Peso bruto total 

 Dimensiones de las cajas 

 Volumen de las cajas por pie cúbico o metro cúbico 

El Packing List (Lista de empaque) le cual debe contener: 

 PO (Número de Orden de Compra) 

 Cantidades por estilo, color y talla por cartón 

 Número de cajas o bultos 

 Peso neto por estilo 

 Cantidad de piezas por 

 Peso neto total 

 Peso bruto total 

 Dimensiones de las cajas 

 Volumen de las cajas por pie cúbico o metro cúbico 

http://ram.promperu.gob.pe/
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Conocimiento de embarque, guía aérea, o certificado del transportista (Bill of Lading, 

Airway Bill or Carrier‘s Certificate) 

 Declaración Jurada de Origen. 

 Acuerdos Comerciales del Perú – Certificado de Origen 

 Acuerdos Comerciales del Perú – Requisitos Específicos de Origen 

(Flexibilizaciones) 

 Lista de Mercancías de Escaso Abasto 

 Principio “De minimis” 

 

Aduanas 

Exportación definitiva 

Dado que la mercadería a exportar del proyecto superara el valor FOB de los  US$ 

2,000, se requerirá la intervención de un Agente de Aduana para la tramitación.  

La exportación definitiva es el régimen aduanero que te permite sacar del territorio 

aduanero las mercancías nacionales o nacionalizadas para uso o consumo definitivo 

en el exterior, no genera tributo alguno. Los pagos son por el traslado de la mercancía 

y está sujeta a las tarifas definidas por la empresa que brinde el servicio de transporte 

internacional, agenciamiento, traslados internos, etc. (Plataforma Digital Unica del 

Estado Peruano, 2020) 

La SUNAT aplicará los controles pertinentes para garantizar el correcto cumplimiento 

de la normatividad vigente. 

La norma que regula este trámite es el procedimiento DESPA-PG.02 Exportación 

Definitiva. 

De acuerdo a (Plataforma Digital Unica del Estado Peruano, 2020), se requiere 

algunos requisitos para exportar:  

Requisitos 

 RUC activo y no tener la condición de no hallado o no habido 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-pg.02.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-pg.02.htm
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 Agente de aduana que debe solicitar la numeración de la Declaración Aduanera 

de Mercancías. 

 Comprobante de Pago: Factura, boleta de venta, documento del operador 

(código 34), documento del partícipe (código 35) u otro comprobante que 

implique transferencia de bienes a un cliente domiciliado en el extranjero y que 

este señalado en el Reglamento de Comprobantes de Pago, o declaración 

jurada de valor y descripción de la mercancía cuando no exista venta. No se 

requiere presentar la representación impresa de la factura o boleta electrónica. 

 Documento de Transporte: Según el medio de transporte a utilizar  

(conocimiento de embarque, carta de porte aéreo o carta  de porte terrestre, 

según el medio de transporte empleado); o representación impresa,  tratándose 

de la Carta de Porte Aéreo Internacional emitida por medios Electrónicos - 

CPAIE. 

 Mandato al Agente de Aduana: es el acto por el cual el dueño, consignatario o 

consignante encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente 

de aduana, que lo acepta por cuenta y riesgo de aquellos y se constituye por 

alguno de los siguientes medios: 

 el endose del documento de transporte u otro documento que haga sus 

veces. 

 poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público. 

 los medios electrónicos que establezca la Administración Aduanera. 

 Otros documentos que la naturaleza del despacho exija. 
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6.3.2. Aspectos legales para la comercialización en el mercado local 

 

Normas tributarias 

Impuesto a la renta 

 El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización 

de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 

Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión 

del capital y el trabajo. (SUNAT, 2021) 

Como perteneciente a la tercera categoría del impuesto a la renta, el proyecto está 

sujeto a pagar una renta anual de 29.5% sobre la utilidad. 

Impuesto general a las ventas 

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del 

ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor 

final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que 

adquiere. (SUNAT, 2021) 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se 

añade la tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal. De tal modo que a cada 

operación gravada se le aplica un total de 18%. 

Tributos municipales 

Impuesto Predial: este impuesto grava la propiedad de un predio por una persona 

natural o jurídica en determinado distrito. La tasa varía entre el 0,2% y el 1%, 

dependiendo del valor del predio, y aplica sobre el valor de autovalúo del mismo, 

determinado por la municipalidad distrital respectiva. El impuesto debe ser pagado en 

forma anual. (Estudio Echecopar, 2017) 
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Impuesto al Patrimonio Vehicular: este impuesto se aplica a los vehículos de 

propiedad de empresas o de personas naturales. La tasa es de 1% anual y se aplica 

sobre el valor original de adquisición, importación o ingreso al patrimonio del vehículo 

que tenga hasta tres años de antigüedad. (Estudio Echecopar, 2017) 

Otros Tributos Municipales: arbitrios de limpieza pública, de serenazgo y de 

parques y jardines. 

Normas legales 

Ley General de Sociedades 

Ley 26887 Ley General de Sociedades. Toda sociedad debe adoptar alguna de las 

formas previstas en esta ley. Las sociedades sujetas a un régimen legal especial son 

reguladas supletoriamente por las disposiciones de la presente ley. (Diario el Peruano) 

La comunidad de bienes, en cualquiera de sus formas, se regula por las disposiciones 

pertinentes del Código Civil. 

Ley General de Industrias 

Ley 23407 Ley General de Industrias. La presente ley establece las normas básicas 

que promueven y regulan la actividad industrial manufacturera de conformidad con el 

Título III de la Constitución Política. (PRODUCE) 

Código de Protección y Defensa del Consumidor 

Dado que el proyecto también comercializara prendas y accesorios de alpaca a los 

consumidores peruanos, es importante tener en cuenta la presente Ley. 

Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor. Establece las normas 

de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector 

de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los 

consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la Constitución Política del Perú y 
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en un régimen de economía social de mercado, establecido en el Capítulo I del Título 

III, Del Régimen Económico, de la Constitución Política del Perú.  

Tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y 

que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo 

la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y 

prácticas que afecten sus legítimos intereses. (INDECOPI, 2010) 

Código Civil 

Decreto Legislativo N° 295. El Código de Procesal Civil del Perú es el cuerpo legal 

peruano que regula el procedimiento en los procesos contenciosos civiles entre partes 

y, además, de los actos de jurisdicción no contenciosa que corresponde a los 

tribunales de justicia del Perú. 

Constitución de una empresa 

La constitución de empresa es un procedimiento a través del cual una persona o grupo 

de personas registran su empresa ante el Estado para que este les ofrezca los 

beneficios de ser formales. (Plataforma Digital Unica del Estado Peruano, 2019) 

Proceso para constituir una empresa (Persona Jurídica): 

 Buscar y reservar el nombre de una empresa en la Sunarp. Durante la 

calificación de la Reserva de Nombre, el Registrador Público tiene que verificar 

si existe alguna igualdad o coincidencia con otro nombre, denominación, 

completa o abreviada, o razón social solicitados antes. 

Requisitos: 

 DNI o Pasaporte. Si el representante legal es extranjero, debe presentar su 

Carné de Extranjería vigente. 

 Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica 



164 
 

 Elaborar un acto constitutivo (minuta). El acto constitutivo es un documento 

en el cual los miembros de una sociedad manifiestan su voluntad de constituir 

una empresa y en donde señalan todos los acuerdos respectivos. Consta del 

pacto social y los estatutos, además de los insertos que se puedan adjuntar a 

este. 

Requisitos: 

 2 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges.  

 Original y 2 copias de Búsqueda y reserva de nombre. 

 Archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro del negocio y la lista de 

bienes para el capital. 

 Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de constitución de 

empresas 

 Abono de capital y bienes. Para constituir una empresa, es necesario aportar 

una cantidad de dinero o bienes (inmuebles o muebles) que se acreditarán con 

el documento expedido por una entidad financiera, la inscripción de la 

transferencia a favor de tu empresa o sociedad, con la escritura pública que 

certifique esta transferencia o con el informe de valorización detallado. 

Requisitos 

 DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería vigente. 

 Formato de Acto Constitutivo. 

 Elaboración de Escritura Pública. Una vez redactado el Acto Constitutivo, es 

necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y eleve a 

Escritura Pública. Se generará la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o 

Constitución Social, que es el documento que da fe de que el Acto Constitutivo 

es legal. 

Requisitos 

 DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería vigentes.  
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 Formato de Acto Constitutivo. 

 Depósito o voucher de abono en dinero. 

 Inscripción en Registros Públicos. Una vez obtenida la Escritura Pública, es 

necesario llevarla a SUNARP para realizar la inscripción de la empresa en los 

Registros Públicos. Este procedimiento normalmente es realizado por el 

notario. 

 Inscripción al RUC para Persona Jurídica. El RUC es el registro que la Sunat 

lleva de la información como contribuyente (persona, entidad o empresa), 

domicilio fiscal, actividad a la que te dedicas y otros datos. Este número es 

único, consta de 11 dígitos y debe ser utilizado en todo trámite ante la Sunat. 

Ordenanza Municipal 

El distrito de Condoroma pertenece a la provincia de Espinar, por ende, para obtener 

la Licencia de Funcionamiento para el proyecto se debe tramitar en dicha provincia. 

Requisitos para obtener Licencia de Funcionamiento: 

 Solicitud FUT, con carácter de Declaración Jurada, con indicación de RUC y DNI 

 Vigencia de Poder/Carta Poder 

 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad O Certificado 

de Inspección Técnica de Defensa Civil según área del establecimiento (Mayor 

a 100 m2, se requiere certificado de Inspección Técnica de Defensa Civil). 

 Indicación del N° de recibo. 

Requisitos Adicionales de ser el caso: 

 Informar sobre N° de estacionamientos 

 Copia simple de Autorización de Ministerio de Cultura conforme a su ley. 
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Normas laborales 

De acuerdo al último compendio de Normas Laborales del Régimen Privado elaborado 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y reguladas por el estado 

peruano, existen diversas normas laborales que deben ser cumplidas por los 

empleadores.  

Por tanto, a continuación se muestran brevemente las normas laborales que deberá 

cumplir el proyecto como empleador: 

Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo 

 Decreto Supremo 007-2002-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada 

de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. 

 Decreto Legislativo N° 008-2002-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de 

Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. 

 Decreto Supremo N° 004-2006-TR. Disposiciones sobre el registro de control 

de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada. 

Descansos 

 Decreto Legislativo N° 713. Legislación sobre descansos remunerados de 

los trabajadores sujetos la régimen laboral de la actividad privada 

 Decreto Supremo N° 012-92-TR. Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 

sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos la régimen laboral 

de la actividad privada 

Remuneración Mínima 

 Decreto Supremo 004-2018-TR. Decreto que incrementa la Remuneración 

Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada. 

Beneficios Sociales 
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 Decreto Supremo N° 035-90-TR. Asignación Familiar para los trabajadores 

de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación 

colectiva. 

 Ley 27735. Ley que regula el otorgamiento  de las Gratificaciones para los 

trabajadores del Régimen de la actividad privada por Fiesta Patrias y Navidad. 

 Decreto Supremo N° 012-2016-TR. Disposiciones de la Ley N° 30334, Ley 

que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015, referidas 

a inafeccion de las gratificaciones legales y la disponibilidad de la 

compensación del Tiempo de Servicios 

 Decreto Supremo N° 009-2020-TR. Normas Reglamentarias del Decreto de 

Urgencia N° 044-2019 relativas al seguro de vida. 

 Decreto Supremo N° 001-97-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios. 

Conciliación del Trabajo y Vida Familiar 

 Ley N° 26644. Precisan el goce del derecho de descanso pre-natal y post-

natal de la trabajadora gestante. 

Planillas 

 Decreto Supremo N° 001-98-TR. Normas reglamentarias relativas a 

obligación de los empleadores de llevar planillas de pago. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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CAPITULO VII: INVERSION DEL PROYECTO 

 

7.1. Generalidades 

El objetivo del presente capitulo consiste en estimar en términos monetarios los activos 

tangibles, no tangibles y el capital de trabajo necesarios para la operación normal del 

proyecto. 

7.2. Estructura de la Inversión 

Las inversiones del presente proyecto se clasifican en dos grupos: 

 Inversión Fija 

 Capital de Trabajo 

7.2.1. Inversión fija 

Son los activos tangibles e intangibles necesarias para iniciar las operaciones del 

proyecto.  

Activos tangibles 

Conocidos también como bienes físicos, son adquiridas por la empresa para 

garantizar su operación; están sujetos a depreciación dado que van perdiendo valor a 

lo largo de su vida útil, excepto el terreno. 

Los activos tangibles del proyecto lo conforman el terreno, equipos, maquinarias, 

muebles, enseres, construcción de obras físicas, entre otros. 

Terreno. 

 En el acápite 4.2 se determinó la localización  óptima para el proyecto, el cual fue 

distrito de Condoroma, por tanto el terreno se debe ubicar en esta zona; según 

información obtenida del distrito, el precio por metro cuadrado de terreno es de S/. 75. 

Para el proyecto se requerirá de un total de 859 m2 (para facilitar la compra se 

considerara un total de 860 m2) de acuerdo al requerimiento de superficie total que 

se determinó en el capítulo de Ingeniería del proyecto. 
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Por lo tanto la inversión total para el terreno de 860 m2 será de S/. 64,500. 

Maquinarias y equipos. 

En la tabla 73 se detalla la inversión para las maquinarias y equipos necesarios para 

el proyecto. 

Tabla 73  

Inversión de Maquinaria y Equipo 

Maquina/Equipo Cantidad P.U. (S/.) Total (S/.) 

Balanza electrónica 1 230 230 

Maquina lavadora 1 6168.5 6168.5 

Maquina secadora 1 2799 2799 

Carreta de carga plataforma 150 kg 2 170 340 

Cardadora 1 16425 16425 

Peinadora 1 17520 17520 

Maquina hiladora 1 54385 54385 

Bobinas para hilos 50 1.3 65 

Conos para hilos 100 0.365 36.5 

Maquina tejedora 4 2350 9400 

Cesta plegable 6 95 570 

Mesa textil 2 500 1000 

Plancha 2 99 198 

Vaporizador textil 2 299 598 

Maquina costura recta 4 1700 6800 

Máquina de remalle 3 1660 4980 

maquina termoencogible 1 18250 18250 

Computadora 7 1700 11900 

Iluminación (Fluorescente) 16 35 560 

Foco Led 10 10 100 

Generador de Energía 2 4800 9600 

Olla grande 4 250 1000 

Cucharon grande 2 20 40 

Tijera textil 15 28 420 

Tina 3 30 90 

Cocina a gas 2 80 160 

Balón de gas 2 105 210 

Aguja 30 1 30 

Calefactor 4 189 756 

EPP  45 164 7380 

    Total S/. 172,011 
Fuente: Elaboración propia 
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Muebles y otros 

En la tabla 74 se detalla la inversión para los muebles y otros enseres necesarios para 

el proyecto. 

Tabla 74 

Inversión en Muebles y Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Obras físicas 

Los montos calculados en la tabla 75, se basaron en precios promedio del mercado y 

consulta a algunos expertos para la construcción de las distintas obras según tipo de 

área. Los precios incluyen materiales, mano de obra y acabado final (tarrajeo, puertas, 

etc.). 

Tabla 75  

Inversión en Obras Físicas 

Descripción Área (m2) Precio Unitario (S/.) Total (S/.) 

Área de producción 377 1200 452400 

Área Administrativa 56 1750 98000 

Área de servicios 54 1200 64800 

Muebles y Otros Cantidad P.U. (S/.) Total (S/.) 

Escritorio de Oficina 8 429 3432 

Sillas de Oficina 8 399 3192 

Estante 2 229 458 

armario de Oficina 2 630 1260 

Sillón 1 299 299 

Sillas  30 60 1800 

Armario Móvil 6 260 1560 

Tachos de basura 12 40 480 

Inodoro 4 289 1156 

Ducha 1 220 220 

Lavamanos y accesorios 4 80 320 

Cama 6 220 1320 

Colchón 6 249 1494 

Mesa de Noche 6 149 894 

    Total S/. 17,885 
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Dormitorios 36 1750 63000 

Cerco perimétrico (m2 lineal) 302.4 550 166320 

Patio 214 450 96300 

Escalera metálica  - 5500 5500 

Obras adicionales (conexión 
agua, desagüe, luz) 

- 
16500 16500 

Planos y Arquitectura 859 25 21475 

Instalación de extintores y 
alarmas 

- 10500 10500 

    Total S/. 994,795 

Fuente: Elaboración propia 

 Vehículo 

Sera necesario contar con un vehículo para el traslado de productos terminados y 

adquisición de algunos insumos. En la tabla siguiente se detalla el tipo de vehículo 

que se adquirirá para el proyecto. 

Tabla 76 

Inversión en Vehículo 

Descripción Cantidad 
Precio Unitario 
(S/.) 

Total (S/.) 

Furgón Kia Towner 1 71964 71964 

    Total S/. 71,964 

Fuente: Elaboración propia en base a cotización en página web de Kia. 

Imprevistos 

Dado que los precios tienen variabilidad a largo del tiempo y pueden ocurrir 

imprevistos de diferente índole, se considerará un porcentaje de seguridad de 

inversión de activos tangibles del 3% del monto total calculado. 

A continuación se detalla la inversión en todos los activos fijos del proyecto. 
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Tabla 77 

Inversión Total en Activos Tangibles 

Activos Tangibles Inversión  (S/.) 

Terreno 64500 

Maquinaria y Equipo 172011 

Muebles y Otros 17885 

Obras físicas 994795 

Vehículo 71964 

Seguridad 3% (Imprevistos) 39635 

Total S/. 1,360,790 

Fuente: Elaboración propia 

Activos intangibles 

Son los bienes inmateriales y servicios necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto tales como estudios previos y estudios definitivos, puesta en marcha, 

capacitación del personal, constitución y legalización de la empresa, licencias, 

registros, entre otros. 

Los montos calculados de los activos intangibles se basaron en información señalada 

en diferentes páginas de instituciones, consultorías, entidades y otros relacionados al 

tema. Se consideró también un porcentaje se seguridad del 3% del monto total para 

los imprevistos. 

En la tabla 78 se muestra la inversión en activos intangibles del proyecto. 

Tabla 78  

Inversión en Activos Intangibles 

Activos Intangibles Inversión  (S/.) 

Estudio previos 2500 

Estudio definitivo y técnico 12500 

Inscripción en SUNARP (incluye 
asesoría legal, notaria) 

850 

Licencia de funcionamiento (incluye 
certificado de INDECI) 654 
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Legalización de documentos 
contables 350 

Registro de marca 750 
Transporte de maquinarias y 
equipos (flete) 17271 

Montaje de planta 8500 

Capacitación de personal 14000 

Puesta en marcha 6500 

Marketing 1500 
3% de seguridad (imprevistos, 
otros) 1961 

Total S/. 67,336 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2. Capital de trabajo 

El capital de trabajo es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

En términos más sencillos, el capital de trabajo está representado por el capital 

adicional que debe contar el proyecto para que inicie su operación, es decir es el 

capital para financiar la primera producción (compra de materia prima, mano de obra, 

etc.) antes de percibir ingresos. 

Para el cálculo del capital de trabajo se empleará el método del Déficit Acumulado, 

que consiste en hacer proyecciones de ingresos y egresos mensuales (12 meses) de 

caja para determinar el máximo déficit acumulado (mayor saldo acumulado negativo), 

que representara el capital de trabajo que requerirá el proyecto. 

En la tabla 79 se detalla el cálculo del capital de trabajo para el proyecto, cuyo valor 

estimado  es de S/. 1’090,437.18. Los detalles de los ingresos y egresos se pueden 

ver en el Anexo 11 y el punto 9.3. 
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Tabla 79  

Calculo del Capital de Trabajo (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos

Ventas netas 0 0 32603.20 755920.45 755920.45 755920.45 755920.45 755920.45 755920.45 755920.45 755920.45 755920.45

Egresos

Materia prima directa 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34 34806.34

Mano de obra directa 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11 97444.11

Mano de obra indirecta 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67 54346.67

Insumos 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70 6183.70

Materia prima indirecta 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42 2742.42

Gastos indirectos 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00 31000.00

Gastos de ventas 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55 108773.55

Gastos administrativos 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00 39050.00

Total egresos 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79 374346.79

Saldo caja -374346.79 -374346.79 -341743.59 381573.66 381573.66 381573.66 381573.66 381573.66 381573.66 381573.66 381573.66 381573.66

Saldo acumulado -374346.79 -748693.59 -1090437.18 -708863.52 -327289.87 54283.79 435857.44 817431.10 1199004.75 1580578.41 1962152.07 2343725.72
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7.3. Inversión total 

La inversión total del proyecto se resume en la tabla siguiente: 

Tabla 80 

 Inversión Total del Proyecto 

 

Tipo de Inversión Importe (S/.) 
Importe 
(US$) 

Porcentaje 

Activos Tangibles 1,360,789.65 376,950.04 54.03% 

Activos Intangibles 67,336.25 18,652.70 2.67% 

Capital de Trabajo 1,090,437.18 302,060.16 43.30% 

Total 2,518,563.08 697,662.90 100.00% 
Fuente: Elaboración propia en base a las tablas 77, 78 y 79. Tipo de cambio 1 

$= S/. 3.61 al 08/04/2021. 

 

Los diferentes activos fijos se depreciarán a lo largo de su vida útil. Es decir, perderán valor 

debido al desgaste por el uso y  el paso del tiempo. De acuerdo a la (SUNAT, 2020), la 

depreciación máxima de depreciación de maquinaria y equipo es del 10%, vehículos hasta 

una máximo de 20%, otros activos fijos en 10%, Edificios y construcción hasta un máximo del 

20%.  

Según (NIC 38, 1998), La contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. Un 

activo intangible con una vida útil finita se amortiza, mientras que un activo intangible con una 

vida útil indefinida no se amortiza.  

En cuanto al proyecto, los activos intangibles de duración limitada serán amortizados de 

acuerdo a su duración (por ejemplo el Registro de Marca tiene una duración de 10 años). Y 

los activos intangibles de duración ilimitada como es de Licencia de Funcionamiento, no se 

amortizaran.  

En la siguiente tabla se detalla las depreciaciones y amortizaciones: 
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Tabla 81 

Depreciación y Amortización Anual 

Edificios y Construcción 5% 49739.75 

Maquinaria y Equipo 10% 17201.10 

Otros activos fijos 10% 1788.50 

Activos intangibles - 16557.25 

Vehículo 5% 3598.20 

Total   88884.80 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VIII: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

8.1. Generalidades 

El objetivo del presente capitulo es determinar de qué fuentes se obtendrán los fondos para 

cubrir la inversión del proyecto y eventualmente todas las condiciones e implicancias que 

conlleva.  

8.2. Fuentes de financiamiento 

Se consideraran dos fuentes de financiamiento para cubrir el capital de trabajo e inversión 

fija del proyecto: 

 Aporte propio 

 Préstamo 

8.2.1. Aporte propio 

Los socios que constituirán el proyecto como empresa aportaran el 20% del total de 

la inversión estimada para el proyecto.  

La municipalidad distrital de Condoroma como uno de los socios del proyecto, tendrá 

su participación en el aporte propio al igual que el representante del proyecto; estos 

aportes serán en partes iguales ya que así lo indica la Ley General de Sociedades del 

Perú.  

La inversión total estimada que requiere el proyecto es de S/. 2’518,563.08, de los 

cuales el aporte propio cubrirá el monto de S/. 503,712.62 (20%).  

8.2.2. Préstamo 

Dado que el monto de la inversión para el proyecto es elevado, el aporte propio es 

insuficiente para cubrirlos, por tanto se recurrirá al préstamo de una entidad financiera. 

 El 80% de la inversión total será cubierto por el préstamo, el cual asciende al monto 

de S/. 2’014,850.46 
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Para elegir la mejor opción de financiamiento con préstamo, se evaluara algunas 

alternativas de entidades financieras. 

Tabla 82  

Alternativas de Entidades Financieras 

Entidad 
Financiera 

Línea Plazo Tasa Efectiva 
Anual 

Scotiabank Crédito Empresarial Según necesidad 
del cliente 

25% 

BBVA  Préstamo Comercial Máximo 2 años 32% 

BCP Crédito de Negocios Máximo 10 años.  25% 

BANBIF Préstamo comercial Mayor a 1 año 40% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de páginas web de entidades 

De acuerdo a la tabla anterior, la financieras que se ajustan mejor a la necesidad del 

proyecto son BCP y Scotiabank por sus tasas de interés y plazos, de los cuales se ha 

decidido elegir para financiar el 80% de la inversión a la entidad financiera BCP ya 

que si la empresa tuviera la posibilidad de pagar de forma adelantada no tendría 

ninguna penalidad ni restricción. 

8.3. Composición del financiamiento del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, el financiamiento de la inversión total del proyecto estará 

cubierto por el 20% de aporte propio y el 80% con préstamo del Banco de Crédito del Perú. 

Tabla 83 

Composición de Financiamiento de la Inversión Total 

Fuente Monto % 

Aporte propio S/. 503,712.62 20% 

Préstamo S/. 2,014,850.46 80% 

Inversión total S/. 2,518,563.08 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Estructura de financiamiento 

Las características del préstamo se muestran en la tabla siguiente, el cual será amortizado 

en un periodo de 10 años. 

Tabla 84  

Características del Préstamo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para calcular el monto total a pagar por cada año se utilizara la siguiente formula: 

 

Donde: 

R: Cuota anual 

P: Valor del monto del préstamo 

i: Tasa de interés 

n: Plazo de amortización 

 

Al reemplazar en la formula se obtiene: 

 

R= 2014850.46 * 

 

R= 564304.33 soles/año 

 

Tabla 85 

Plan de Pagos del Préstamo 

Año Interés Pago Total Amortización Préstamo 

0 - - - S/. 2,014,850.46 

1 S/. 503,712.62 S/. 564,304.33 S/. 60,591.72 S/. 1,954,258.75 

Préstamo S/. 2,014,850.46 

Plazo 10 años 

TEA 25% 

Moneda Soles 

Periodicidad Anual 

(0.25(1 + 0.25)10)

(1 + 0.25)10 − 1
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2 S/. 488,564.69 S/. 564,304.33 S/. 75,739.65 S/. 1,878,519.10 

3 S/. 469,629.78 S/. 564,304.33 S/. 94,674.56 S/. 1,783,844.55 

4 S/. 445,961.14 S/. 564,304.33 S/. 118,343.20 S/. 1,665,501.35 

5 S/. 416,375.34 S/. 564,304.33 S/. 147,928.99 S/. 1,517,572.35 

6 S/. 379,393.09 S/. 564,304.33 S/. 184,911.24 S/. 1,332,661.11 

7 S/. 333,165.28 S/. 564,304.33 S/. 231,139.05 S/. 1,101,522.06 

8 S/. 275,380.51 S/. 564,304.33 S/. 288,923.82 S/. 812,598.24 

9 S/. 203,149.56 S/. 564,304.33 S/. 361,154.77 S/. 451,443.47 

10 S/. 112,860.87 S/. 564,304.33 S/. 451,443.47 S/. 0.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.5. Costo de oportunidad de capital 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK), es la tasa de rentabilidad mínima esperada por 

los inversionistas o socios del proyecto por sus aportes. El COK se calcula utilizando el 

modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) cuya fórmula es la siguiente para economías 

emergentes en donde existe un riesgo país como es el caso de Perú: 

COK = Rf +  β*(Rm - Rf) + Rp 

Donde:  

Rf: Tasa de rendimiento libre de riesgo, es decir, el rendimiento que se obtiene al invertir en 

un activo es seguro y no posee riesgo.  

Para determinar la tasa libre de riesgo se tomara en cuenta el rendimiento de los Bonos del 

Tesoro de Estados Unidos como la inversión libre de riesgo, ya que se considera que la 

probabilidad de que no se pague un bono emitido por este país es muy cercana a cero, cuyo 

valor a 10 años es de 1.56 % al termino del 04 de Marzo de acuerdo a las estadísticas 

publicadas por el (BCRP, 2021). 

β: Coeficiente beta (Beta apalancada), mide el riesgo de mercado de un activo financiero 

Rm: Rendimiento del mercado. 

(Rm-Rf): Prima de riesgo de mercado. Es el rendimiento esperado que un inversionista 

espera recibir al tener una cartera cargada de riesgo en lugar de activos libres de riesgo. Para 
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el caculo de este valor se tomó en cuenta la prima de riesgo estimada por (Damodaran, NYU 

STERN, 2021) al cierre de 8 de Enero, cuyo valor es de 5.88%. 

Rp: Riesgo país. Al 04 de Marzo del 2021 el Perú cerró con un riesgo país de 1.7% según 

(BCRP, 2021). 

Para calcular el β apalancado se usara la siguiente formula: 

β apalancada=  β desapalancada*(1+ ((1-T)*(D/E))) 

Donde: 

T: Tasa de impuesto a la renta (29.5%) 

D/E: Relación deuda y capital propio 

β desapalancada: se tomó la beta del sector vestido del mercado de EE.UU ya que en 

América es el país que se toma como referencia, el valor es de 0.85 para el sector vestido al 

cierre del mes de Enero del 2021 según la publicación de (Damodaran, Betas por sector (EE. 

UU.), 2021). 

Luego de realizar el cálculo, se obtuvo un valor de β apalancado de 3.25. 

En la tabla siguiente se resume el cálculo del costo de oportunidad de capital (COK), lo que 

significa que la rentabilidad mínima que los accionistas esperan recibir por su aporte al 

proyecto es de 22.35%. 

Tabla 86  

Costo Oportunidad de Capital 

Tasa libre de riesgo (Rf) 1.56% 

Coeficiente B apalancado 3.25 

Prima de riesgo de mercado (Rm-Rf) 5.88% 

Riesgo país (Rp) 1.70% 

COK 22.35% 
Fuente: Elaboración propia 



182 
 

8.6. Costo de capital promedio ponderado 

El Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC, por sus siglas en ingles), es el costo en 

que incurre el proyecto al financiar su capital; es básicamente la suma ponderada del costo 

de la deuda financiera y costo de los fondos propios.  

Para el cálculo del WACC se utilizara la formula siguiente: 

WACC= COK 
𝑬

𝑬+𝑫
 + Kd (1-T) 

𝑫
𝑬+𝑫 

Donde: 

COK: Tasa de coste de oportunidad de los accionistas o Costo de oportunidad de capital 

E: Monto de Equity o Capital aportado por los accionistas. 

D: Monto de Deuda financiera. 

Kd: Tasa de Costo de la deuda financiera 

T: Tasa de impuestos a las utilidades. (1-T) es conocido como escudo fiscal 

En la siguiente tabla se resume el cálculo del WACC: 

Tabla 87  

Costo de Capital Promedio Ponderado 

COK 22.35% 

Capital aportado por los accionistas (E)  S/. 503,712.62 

Monto de Deuda financiera (D) S/. 2,014,850.46 

Tasa de Costo de la deuda financiera (Kd) 25.00% 

Tasa de impuestos a las utilidades (T) 29.50% 

WACC 18.57% 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IX: COSTOS E INGRESOS 

 

9.1. Generalidades 

El objetivo del presente capitulo es determinar los presupuestos de los costos e ingresos de 

la elaboración de prendas y accesorios de alpaca para cada periodo del horizonte de 

planeamiento. 

Para el cálculo de los presupuestos se tendrá en cuenta la información recopilada en el 

estudio de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto. 

9.2. Costos 

Los costos son los todos los gastos en que incurrirá el proyecto para la elaboración de los 

productos en cada periodo del horizonte de planeamiento.  

Los costos del proyecto se clasificaran en: 

 Costos de Fabricación 

 Gastos de operación 

 Gastos financieros 

9.2.1. Costos de fabricación 

Son los costos directos e indirectos en que incurrirá el proyecto para la fabricación 

de las prendas y accesorios de alpaca. 

Costos directos: Son los costos relacionados de forma directa con la fabricación del 

producto tales como materiales directos y mano de obra directa. A continuación se 

muestran los costos directos del proyecto (Ver Anexo 11 para más detalles). 

Tabla 88 

Costos de Materia Prima Directa 

  Costos Anuales de Materia Prima Directa (S/.) 

Material Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fibra de alpaca 362400.00 379109.02 435414.71 453835.56 472217.78 
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Lana de ovino 1876.00 1962.27 2731.73 2847.11 2962.67 

Botones de 
Madera 2610.00 2730.00 2850.00 2970.00 3090.00 

Botones de 
Colores 1740.00 1820.00 1900.00 1980.00 2060.00 

Tintes Naturales 
(cochinilla, 
Hierbas) 

31972.50 33447.75 34923.00 36399.75 37875.75 

Alumbre de 
Potasio 
(mordiente) 4177.60 4370.45 4563.30 4756.15 4949.00 

Cierres 
900.00 1000.00 1000.00 1100.00 1100.00 

Etiqueta de Tela 3600.00 3750.00 4050.00 4200.00 4350.00 

Etiqueta de 
papel 8400.00 8750.00 9450.00 9800.00 10150.00 

Total 417676.10 436939.50 496882.74 517888.57 538755.19 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 89  

Costos de Materia Prima Directa 

   Costos Anuales de Materia Prima Directa (S/.) 

Material Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Fibra de alpaca 557516.67 578422.22 599322.22 620244.44 641166.67 

Lana de ovino 4617.16 4790.27 4963.37 5136.65 5309.73 

Botones de 
Madera 3210.00 3330.00 3450.00 3570.00 3690.00 

Botones de 
Colores 2140.00 2220.00 2300.00 2380.00 2460.00 

Tintes 
Naturales 
(cochinilla, 
Hierbas) 39351.00 40826.25 42301.50 43778.25 45253.50 

Alumbre de 
Potasio 
(mordiente) 5141.85 5334.70 5527.55 5720.40 5913.25 

Cierres 
1100.00 1200.00 1200.00 1300.00 1300.00 

Etiqueta de 
Tela 4500.00 4650.00 4800.00 4950.00 5100.00 

Etiqueta de 
papel 10500.00 10850.00 11200.00 11550.00 11900.00 

Total 628076.68 651623.44 675064.65 698629.75 722093.15 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 90  

Costos de Mano de Obra Directa (S/.) 

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Jefe de 
Producción 

87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 

Diseñador 60993.33 60993.33 60993.33 60993.33 60993.33 

Auxiliar de 
Recepción y 
Clasificado 

94104.00 94104.00 94104.00 94104.00 94104.00 

Operario de 
Lavado y 
Secado 

62736.00 62736.00 62736.00 62736.00 62736.00 

Operario de 
Cardado 

31368.00 31368.00 31368.00 31368.00 31368.00 

Operario de 
Peinado 

26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 

Operario de 
Hilado 

31368.00 31368.00 31368.00 31368.00 31368.00 

Operario de 
Teñido 

26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 

Operario de 
Tejido 

313680.00 313680.00 345048.00 376416.00 407784.00 

Operario de 
Confección 

313680.00 313680.00 345048.00 376416.00 407784.00 

Operario de 
Acabado 

62736.00 62736.00 62736.00 62736.00 62736.00 

Operario de 
Empaquetado 

59250.67 59250.67 59250.67 59250.67 59250.67 

Total (S/.) 1169329.33 1169329.33 1232065.33 1294801.33 1357537.33 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 91 

Costos de Mano de Obra Directa (S/.) 

Puesto Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Jefe de 
Producción 

87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 

Diseñador 60993.33 60993.33 60993.33 60993.33 60993.33 

Auxiliar de 
Recepción y 
Clasificado 

94104.00 94104.00 94104.00 94104.00 94104.00 
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Operario de 
Lavado y 
Secado 

62736.00 62736.00 62736.00 62736.00 62736.00 

Operario de 
Cardado 

31368.00 31368.00 31368.00 31368.00 31368.00 

Operario de 
Peinado 

26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 

Operario de 
Hilado 

31368.00 31368.00 31368.00 31368.00 31368.00 

Operario de 
Teñido 

26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 

Operario de 
Tejido 

439152.00 470520.00 501888.00 533256.00 564624.00 

Operario de 
Confección 

439152.00 470520.00 501888.00 533256.00 564624.00 

Operario de 
Acabado 

62736.00 62736.00 62736.00 62736.00 62736.00 

Operario de 
Empaquetado 

59250.67 59250.67 59250.67 59250.67 59250.67 

Total (S/.) 1420273.33 1483009.33 1545745.33 1608481.33 1671217.33 

Fuente: Elaboración propia 

Costos indirectos: Son costos que no se atribuyen directamente al proceso de 

fabricación del  producto, sin embargo son auxiliares para dicho proceso tales como 

materiales indirectos, mano de obra indirecta, insumos y gastos indirectos. En el 

Anexo 11 se puede ver algunos detalles. 

Tabla 92  

Costos Materia Prima Indirecta 

Costos Anuales de Materia Prima Indirecta (S/.)   

Material Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bolsas para venta 
800 800 960 960 960 

Papel sulfito 3300 3300 3450 3600 3750 

Caja Especial de Cartón  28000 28000 30800 30800 32200 

Film termoencogible 784 784 882 882 882 

Cinta adhesiva 25 25 25 50 50 

Total 32909 32909 36117 36292 37842 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 93  

Costos Materia Prima Indirecta 

Costos Anuales de Materia Prima Indirecta (S/.) 

Material Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Bolsas para venta 
960 960 1120 1120 1120 

Papel sulfito 3900 4050 4200 4350 4500 

Caja Especial de Cartón  33600 35000 36400 37800 39200 

Film termoencogible 882 980 980 1078 1078 

Cinta adhesiva 50 50 50 50 50 

Total 39392 41040 42750 44398 45948 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 94  

Costos Mano de Obra Indirecta 

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 121986.67 121986.67 121986.67 121986.67 121986.67 

Secretaria 27882.67 27882.67 27882.67 27882.67 27882.67 

Jefe de Logística y 
Almacén 

87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 

Jefe de 
Contabilidad y 
finanzas  

78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 

Jefe de RR.HH. 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 

Jefe de 
Comercialización 

87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 

Agente de Ventas 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 

Operario de 
limpieza 

26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 

Vigilante 66624.00 66624.00 66624.00 66624.00 66624.00 

Total (S/.) 652160.00 652160.00 652160.00 652160.00 652160.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 95 

Costos de Mano de Obra Indirecta 

Puesto Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gerente General 121986.67 121986.67 121986.67 121986.67 121986.67 

Secretaria 27882.67 27882.67 27882.67 27882.67 27882.67 

Jefe de Logística 
y Almacén 

87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 

Jefe de 
Contabilidad y 
finanzas  

78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 

Jefe de RR.HH. 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 

Jefe de 
Comercialización 

87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 87133.33 

Agente de 
Ventas 

78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 78420.00 

Operario de 
limpieza 

26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 26140.00 

Vigilante 66624.00 66624.00 66624.00 66624.00 66624.00 

Total (S/.) 652160.00 652160.00 652160.00 652160.00 652160.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 96  

Costos de Insumos 

INSUMO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía 
Eléctrica 70300.37 73001.60 75810.62 78731.85 81770.46 

Agua 1125.08 1146.31 1174.62 1195.84 1217.07 

Detergente 1008.00 1028.00 1048.72 1069.68 1091.12 

Gas 1080.00 1125.00 1170.00 1215.00 1260.00 

Gasolina 691.00 704.78 718.96 733.29 748.02 

Total (S/.) 74204.46 77005.69 79922.92 82945.66 86086.67 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 97  

Costos de Insumos 

INSUMO Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Energía 
Eléctrica 84930.14 88216.06 91634.13 95188.03 98884.42 

Agua 1245.38 1266.60 1294.91 1323.21 1344.44 

Detergente 1112.88 1135.20 1157.84 1181.04 1204.64 

Gas 1305.00 1350.00 1395.00 1440.00 1485.00 

Gasolina 762.89 778.16 793.71 809.67 825.77 

Total (S/.) 89356.28 92746.03 96275.59 99941.95 103744.26 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 98  

Gastos Indirectos (S/.) 

Gastos 
indirectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento 
de maquinaria 

138000 151800 151800 151800 158700 

Seguridad 126000 138600 138600 138600 144900 

Transporte de 
materia prima 

108000 118800 118800 118800 124200 

Total (S/.) 372000 409200 409200 409200 427800 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 99  

Gastos Indirectos  

Gastos 
indirectos Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Mantenimiento 
de maquinaria 

158700 158700 158700 158700 158700 

Seguridad 144900 144900 144900 144900 144900 

Transporte de 
materia prima 

124200 124200 124200 124200 124200 

Total (S/.) 427800 427800 427800 427800 427800 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2.2. Gastos de operación 

Son los gastos que incurrirá el proyecto para la realización de actividades durante su 

operación tales como los gastos de ventas y gastos administrativos. (Anexo 11, ver 

mayor información). 

Tabla 100  

Gastos de Ventas 

Gastos de ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

marketing 218100 239910 239910 239910 250815 

transporte de 
productos 

150000 165000 165000 165000 172500 

gastos en ferias 66000 72600 72600 72600 75900 

Gastos de 
exportación(aduanas, 
agente) 

90000 99000 99000 99000 103500 

Comisión Broker (12 
%) 

781182.63 805627.37 844000.27 881171.17 1062764.1 

Total (S/.) 1305282.6 1382137.4 1420510.3 1457681.2 1665479.1 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 101  

Gastos de Ventas 

Gastos de 
ventas Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

marketing 250815 250815 250815 250815 250815 

transporte de 
productos 

172500 172500 172500 172500 172500 

gastos en ferias 75900 75900 75900 75900 75900 

Gastos de 
exportación(adua
nas, agente) 

103500 103500 103500 103500 103500 

Comisión Broker 
(14 %) 

1092511.2 1137423.7 1225033.4 1254650.9 1303338.6 

Total (S/.) 1695226.2 1740138.7 1827748.4 1857365.9 1906053.6 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 102  

Gastos Administrativos 

Gastos 
Administrativos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Útiles de oficina/ 
internet teléfono 

90000 99000 99000 99000 103500 

gastos de 
capacitaciones 
(Personal y 
Ganaderos) 

114000 125400 125400 125400 131100 

gastos de viajes de 
negocios 

120000 132000 132000 132000 138000 

Útiles de 
Limpieza(incluye 
protocolo covid 19) 

30000 33000 33000 33000 34500 

Otros gastos 
(seguro, aspectos 
legales, etc.) 

114600 126060 126060 126060 131790 

Total (S/.) 468600 515460 515460 515460 538890 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 103  

Gastos Administrativos 

Gastos 
Administrativos 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Útiles de oficina/ 
internet teléfono 

103500 103500 103500 103500 103500 

gastos de 
capacitaciones 
(Personal y 
Ganaderos) 

131100 131100 131100 131100 131100 

gastos de viajes 
de negocios 

138000 138000 138000 138000 138000 

Útiles de 
Limpieza(incluye 
protocolo covid 
19) 

34500 34500 34500 34500 34500 

Otros gastos 
(seguro, aspectos 
legales, etc.) 

131790 131790 131790 131790 131790 

Total (S/.) 538890 538890 538890 538890 538890 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2.3. Gastos financieros 

Los gastos financieros son aquellos que provienen del préstamo generado por el 

proyecto en el que se tiene que abonar los intereses y amortizaciones del monto total 

a lo largo del periodo de financiamiento pactado. 

Tabla 104 

Gastos Financieros (S/.) 

Año Interés Amortización Pago Total 

0 - - - 

1 503712.62 60591.72 564304.33 

2 488564.69 75739.65 564304.33 

3 469629.78 94674.56 564304.33 

4 445961.14 118343.20 564304.33 

5 416375.34 147928.99 564304.33 

6 379393.09 184911.24 564304.33 

7 333165.28 231139.05 564304.33 

8 275380.51 288923.82 564304.33 

9 203149.56 361154.77 564304.33 

10 112860.87 451443.47 564304.33 
Fuente: Elaboración propia 

9.3. Ingresos 

Los ingresos son los importes recibidos por el concepto de las ventas de los productos del 

proyecto, es decir por la venta de prendas y accesorios de fibra de alpaca. 

Para la estimación de los ingresos que tendrá el proyecto a lo largo del horizonte de 

planeamiento, se considerara los precios determinados en el capítulo de Estudio de Mercado 

(Tablas 22 y 24) y el programa de producción del capítulo Ingeniería del Proyecto (Tablas 87, 

88, 89 y 90 del Anexo 8). A partir del tercer año se tomó en cuenta un incremento en los 

precios del 0.5% anual.  

La  estimación de los ingresos por ventas se muestra en las siguientes tablas: 
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Tabla 105 

Calculo Ingresos por Ventas al Mercado Internacional 

Ingresos por Ventas al Mercado Internacional  

100% baby alpaca 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Abrigo 1051.84 1051.84 1057.10 1067.67 1073.01 

Poncho 920.36 920.36 1057.10 1067.67 1073.01 

Chompas 1000.90 1000.90 1005.90 1112.00 1117.56 

Cárdigan 900.81 900.81 905.31 1010.91 1005.90 

Bufanda 1282.80 1389.70 1504.08 1511.60 1627.55 

Gorro 423.78 484.32 547.58 550.32 614.48 

Manta 329.20 329.20 330.85 332.50 400.97 

Guantes 150.34 150.34 151.09 227.77 228.90 

Calcetines 358.89 410.16 412.21 414.27 416.34 

Total en  1 día 6418.92 6637.63 6971.23 7294.71 7557.73 

Total en 280 días 1797297.60 1858536.40 1951945.17 2042519.39 2116163.76 

Adicional chalinas 
(+/-) 5986.40 1175.90 -3652.77 -8421.58 -13345.93 

Total Ingresos (US$) 1803284.00 1859712.30 1948292.40 2034097.81 2102817.83 

Total Ingresos (S/.) 6509855.24 6713561.40 7033335.55 7343093.08 7591172.37 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio: 1 $ = S/. 3.61 al 08/04/2021 

 

Tabla 106 

Calculo Ingresos por Ventas al Mercado Internacional 

  Ingresos por Ventas al Mercado Internacional 

  100% baby alpaca 

  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Abrigo 1206.99 1347.67 1354.41 1361.18 1367.99 

Poncho 918.83 923.42 1354.24 1361.02 1367.82 

Chompas 1123.15 1128.76 1237.11 1243.30 1353.22 

Cárdigan 1123.01 1128.62 1134.27 1139.94 1249.12 

Bufanda 1635.69 1753.16 1761.93 1770.74 1889.99 

Gorro 617.55 620.64 623.74 689.25 692.69 

Manta 402.97 404.99 474.71 545.16 547.88 

Guantes 230.05 231.20 232.35 233.52 234.68 

Calcetines 418.42 472.97 475.33 530.64 533.30 

Total en  1 día 7676.66 8011.43 8648.09 8874.73 9236.70 

Total en 280 días 2149464.12 2243200.26 2421466.48 2484925.06 2586274.73 

Adicional chalinas 
(+/-) 12212.26 7341.36 2422.35 -2434.11 -7448.79 
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Total Ingresos (US$) 2161676.38 2250541.62 2423888.83 2482490.95 2578825.94 

Total ingresos (S/.) 7803651.71 8124455.25 8750238.68 8961792.33 9309561.64 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio: 1 $ = S/. 3.61 al 08/04/2021 

 

Tabla 107 

Calculo Ingresos por Ventas al Mercado Local 

Ingresos por Ventas al Mercado Local (S/.) 

100% Alpaca y Mezclas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bufanda 180.00 180.00 180.90 216.14 217.22 

Gorro 103.00 103.00 103.52 104.03 119.77 

Guantes 58.00 58.00 58.29 58.58 58.87 

Chompa 280.00 280.00 281.40 282.81 284.22 

Abrigo 585.00 585.00 994.95 999.92 1004.92 

Cárdigan 214.00 379.00 380.90 382.80 384.71 

Total en 1 día 1420.00 1585.00 1999.95 2044.29 2069.72 

Total en 280 días 397600.00 443800.00 559986.00 572399.87 579522.70 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 108 

Calculo Ingresos por Ventas al Mercado Local 

Ingresos por Ventas al Mercado Local (S/.) 

100% Alpaca y Mezclas 

  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Bufanda 218.31 219.40 220.50 221.60 222.71 

Gorro 120.37 120.97 121.58 122.18 122.79 

Guantes 59.17 69.70 70.05 70.40 70.75 

Chompa 285.64 287.07 337.84 339.53 341.23 

Abrigo 1009.95 1015.00 1020.07 1210.95 1217.00 

Cárdigan 386.64 388.57 390.51 392.47 445.12 

Total en 1 día 2080.07 2100.71 2160.55 2357.12 2419.60 

Total en 280 días 582420.32 588198.34 604952.93 659994.95 677488.69 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En las tablas 109 y 110 se puede observar el total de ingresos de las ventas. Para el caso de 

los ingresos de las ventas al mercado local, se  descontó el IGV (18%). 
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Tabla 109 

Ingreso Anual por Ventas al Mercado Internacional 

Año 

Ingresos Venta 
Internacional 

(S/.) 

1 6581986.60 

2 6787949.90 

3 7111267.25 

4 7424457.00 

5 7675285.09 

6 7890118.77 

7 8214476.91 

8 8847194.23 

9 9061091.97 

10 9412714.67 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 110 

Ingreso Anual por Ventas al Mercado Local 

Año 
Ingresos Venta 

Local (S/.) 
IGV (18%) Ingreso Neto (S/.) 

1 397600.00 71568.00 326032.00 

2 443800.00 79884.00 363916.00 

3 559986.00 100797.48 459188.52 

4 572399.87 103031.98 469367.89 

5 579522.70 104314.09 475208.62 

6 582420.32 104835.66 477584.66 

7 588198.34 105875.70 482322.64 

8 604952.93 108891.53 496061.40 

9 659994.95 118799.09 541195.86 

10 677488.69 121947.96 555540.73 
Fuente: Elaboración propia.  
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CAPITULO X: ESTADOS FINANCIEROS 

 

10.1. Generalidades 

Los estados financieros son cuadros sistemáticos que proporcionan de forma coherente y 

estructurada la información financiera y económica  de una empresa; dicha información 

permite  el análisis e interpretación para la toma de decisiones posterior. 

En el presente capítulo se desarrollara la proyección de tres estados financieros para el 

proyecto. 

 Estado de ganancias y perdidas 

 Estado de flujo de caja 

 Balance General 

10.2. Estado de ganancias y perdidas 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la 

utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio 

real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos 

en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar. (Baca, 2010) 

El Estado de Resultados permitirá conocer las ganancias o las pérdidas que obtendrá el 

proyecto a lo largo de su operación. En la tabla 111 se muestra el Estado de Resultados del 

proyecto y en la tabla 112 las Utilidades Retenidas luego del pago de dividendos a los 

accionistas. 

10.3. Estado de flujo de efectivo 

El Flujo de Efectivo o Flujo de Caja muestra los movimientos de ingresos y egresos en efectivo 

durante un periodo determinado. Este estado explica de que fuente proviene el efectivo y en 

que se gastó o cual es el destino de dicho efectivo. 

En la tabla 113 se presenta el Flujo de caja del proyecto. 
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10.4. Balance general 

 

El Balance General, también conocido como Balance de situación, Balance contable o Estado 

de situación patrimonial, refleja en un momento determinado la información económica y 

financiera de una empresa plasmada en la igualdad: Activo = Pasivo + Patrimonio. (Arias, 

2014) 

El Balance General permitirá conocer los bienes y derechos de propiedad del proyecto, así 

como las fuentes ajenas y propias que intervendrán en su financiamiento en un periodo 

determinado. 
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Tabla 111 

Estado de Resultados (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas Netas 6835887.24 7077477.40 7492524.07 7812460.98 8066380.99 8281236.37 8606777.88 9246300.08 9502988.19 9865102.36

(-)Costos de Produccion 2718278.89 2777543.52 2906348.00 2993287.56 3100181.20 3257058.29 3348378.80 3439795.57 3531411.04 3622962.75

Utilidad Bruta 4117608.35 4299933.88 4586176.08 4819173.42 4966199.79 5024178.08 5258399.08 5806504.52 5971577.15 6242139.62

(-)Gastos Administrativos 468600.00 515460.00 515460.00 515460.00 538890.00 538890.00 538890.00 538890.00 538890.00 538890.00

(-)Gastos de Ventas 1305282.63 1382137.37 1420510.27 1457681.2 1665479.13 1695226.24 1740138.73 1827748.42 1857365.93 1906053.63

Utilidad de Operación 2343725.72 2402336.51 2650205.81 2846032.25 2761830.66 2790061.84 2979370.35 3439866.10 3575321.23 3797195.99

(-)Depreciacion y 

Amortizacion
88884.80 88884.8 88884.8 88884.8 88884.8 88884.8 88884.8 88884.8 88884.8 88884.8

Utilidad antes de 

Interes e Impuestos
2254840.92 2313451.71 2561321.01 2757147.45 2672945.86 2701177.04 2890485.55 3350981.30 3486436.43 3708311.19

(-)Gastos Financieros 564304.33 564304.33 564304.33 564304.33 564304.332 564304.332 564304.332 564304.332 564304.332 564304.332

Utilidad antes de 

Impuestos y 

Participaciones

1690536.59 1749147.38 1997016.68 2192843.12 2108641.53 2136872.71 2326181.22 2786676.97 2922132.09 3144006.86

(-)Participaciones(10%) 169053.66 174914.74 199701.67 219284.31 210864.153 213687.271 232618.122 278667.697 292213.209 314400.686

Utilidad antes de 

Impuestos y 

Participaciones

1521482.93 1574232.64 1797315.01 1973558.80 1897777.38 1923185.44 2093563.09 2508009.27 2629918.89 2829606.17

(-)Impuesto a la 

Renta(29.5%)
448837.46 464398.63 530207.93 582199.85 559844.326 567339.705 617601.113 739862.736 775826.071 834733.82

Utilidad Neta antes de 

Reserva Legal
1072645.47 1109834.01 1267107.08 1391358.96 1337933.05 1355845.73 1475961.98 1768146.54 1854092.81 1994872.35

(-)Reserva Legal (10%) 107264.55 110983.4 126710.71 139135.9 133793.305 135584.573 147596.198 176814.654 185409.281 199487.235

Resultado del Periodo 965380.92 998850.61 1140396.37 1252223.06 1204139.75 1220261.16 1328365.78 1591331.88 1668683.53 1795385.12
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Tabla 112  

Utilidades Retenidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Utilidades Retenidas del 

Año Anterior 0.00 868842.83 1767808.38 2794165.11 3921165.87 5004891.64 6103126.68 7298655.89 8730854.58 10232669.76

Utilidad del Periodo 965380.92 998850.61 1140396.37 1252223.06 1204139.75 1220261.16 1328365.78 1591331.88 1668683.53 1795385.12

(-)Dividendos(10%) 96538.09 99885.06 114039.64 125222.31 120413.97 122026.12 132836.58 159133.19 166868.35 179538.51

Utilidad Retenida del 

Periodo 868842.83 1767808.38 2794165.11 3921165.87 5004891.64 6103126.68 7298655.89 8730854.58 10232669.76 11848516.37
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Tabla 113 

 Flujo de Caja Económico y Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos

Ingreso por Ventas 6835887.24 7077477.40 7492524.07 7812460.98 8066380.99 8281236.37 8606777.88 9246300.08 9502988.19 9865102.36

Ingresos Totales 6835887.24 7077477.40 7492524.07 7812460.98 8066380.99 8281236.37 8606777.88 9246300.08 9502988.19 9865102.36

Egresos

(-)Costos Directos 1587005.43 1606268.83 1728948.08 1812689.90 1896292.53 2048350.01 2134632.77 2220809.98 2307111.08 2393310.48

(-)Costos Indirectos 1131273.46 1171274.69 1177399.92 1180597.66 1203888.67 1208708.28 1213746.03 1218985.59 1224299.95 1229652.26

(-)Gastos Administrativos 468600.00 515460.00 515460.00 515460.00 538890.00 538890.00 538890.00 538890.00 538890.00 538890.00

(-)Gastos de Ventas 1305282.63 1382137.37 1420510.27 1457681.17 1665479.13 1695226.24 1740138.73 1827748.42 1857365.93 1906053.63

Egresos Totales 4492161.52 4675140.89 4842318.26 4966428.73 5304550.33 5491174.53 5627407.53 5806433.98 5927666.96 6067906.38

Flujo de Caja antes de 

Impuestos 2343725.72 2402336.51 2650205.81 2846032.25 2761830.66 2790061.84 2979370.35 3439866.10 3575321.23 3797195.99

Inversion

(-)Activo Fijo e Intangible 1428125.9

(-)Capital de Trabajo 1090437.18

(-)Impuesto a la 

Renta(29.5%)
448837.46 464398.63 530207.93 582199.85 559844.33 567339.7 617601.11 739862.74 775826.07 834733.82

(+)Valor de Salvamento 533379.50

(+)Recuperacion del 

Capital de Trabajo
1090437.18

Flujo de Caja 

Economico
-2518563.08 1894888.26 1937937.88 2119997.88 2263832.40 2201986.34 2222722.14 2361769.24 2700003.37 2799495.16 4586278.85

(+)Prestamo 2014850.46

(-)Amortizacion 60591.72 75739.65 94674.56 118343.20 147928.99 184911.24 231139.05 288923.82 361154.77 451443.47

(-)Interes 503712.62 488564.69 469629.78 445961.14 416375.34 379393.09 333165.28 275380.51 203149.56 112860.87

Flujo de Caja Financiero -503712.62 1330583.92 1373633.55 1555693.55 1699528.07 1637682.00 1658417.81 1797464.90 2135699.03 2235190.82 4021974.52
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Tabla 114 

Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 1090437.18 2909978.91 3847230.71 4974121.23 6155663.34 7144226.64 8158545.01 9293023.84 10722713.18 12010361.86 13358822.97

Total Activo Corriente 1090437.18 2909978.91 3847230.71 4974121.23 6155663.34 7144226.64 8158545.01 9293023.84 10722713.18 12010361.86 13358822.97

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos Tangibles 1360789.65 1163539.50 1163539.50 1163539.50 1163539.50 1163539.50 1163539.50 1163539.50 1163539.50 1163539.50 1163539.50

Depreciacion acumulada 0.00 72327.55 144655.10 216982.65 289310.20 361637.75 433965.30 506292.85 578620.40 650947.95 723275.50

Activos Fijos Intangibles 67336.25 67336.25 67336.25 67336.25 67336.25 67336.25 67336.25 67336.25 67336.25 67336.25 67336.25

Amortizacion acumulada 0.00 16557.25 33114.50 49671.75 66229.00 82786.25 99343.50 115900.75 132458.00 149015.25 165572.50

Total Activo no Corriente 1428125.90 1141990.95 1053106.15 964221.35 875336.55 786451.75 697566.95 608682.15 519797.35 430912.55 342027.75

TOTAL ACTIVO 2518563.08 4051969.86 4900336.86 5938342.58 7030999.89 7930678.39 8856111.96 9901705.99 11242510.53 12441274.41 13700850.72

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar 448837.46 464398.63 530207.93 582199.85 559844.33 567339.70 617601.11 739862.74 775826.07 834733.82

Participaciones 169053.66 174914.74 199701.67 219284.31 210864.15 213687.27 232618.12 278667.70 292213.21 314400.69

Total Pasivo Corriente 617891.12 639313.37 729909.60 801484.16 770708.48 781026.98 850219.23 1018530.43 1068039.28 1149134.51

PASIVO NO CORRIENTE

Deuda a LP(Prestamo) 2014850.46 1954258.75 1878519.10 1783844.55 1665501.35 1517572.35 1332661.11 1101522.06 812598.24 451443.47 0.00

Total Pasivo no Corriente 2014850.46 1954258.75 1878519.10 1783844.55 1665501.35 1517572.35 1332661.11 1101522.06 812598.24 451443.47 0.00

Total Pasivo 2014850.46 2572149.87 2517832.47 2513754.14 2466985.51 2288280.83 2113688.09 1951741.29 1831128.67 1519482.75 1149134.51

PATRIMONIO

Capital Social 503712.62 503712.62 503712.62 503712.62 503712.62 503712.62 503712.62 503712.62 503712.62 503712.62 503712.62

Reserva Legal 0.00 107264.55 110983.40 126710.71 139135.90 133793.31 135584.57 147596.20 176814.65 185409.28 199487.24

Utilidades Retenidas 0.00 868842.83 1767808.38 2794165.11 3921165.87 5004891.64 6103126.68 7298655.89 8730854.58 10232669.76 11848516.37

Total Patrimonio 503712.62 1479819.99 2382504.39 3424588.44 4564014.38 5642397.56 6742423.87 7949964.70 9411381.85 10921791.66 12551716.22

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 2518563.08 4051969.86 4900336.86 5938342.58 7030999.89 7930678.39 8856111.96 9901705.99 11242510.53 12441274.41 13700850.72
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CAPITULO XI: EVALUACION DEL PROYECTO 

 

11.1. Generalidades 

El objetivo del presente capitulo es determinar y analizar los criterios e indicadores que 

permitan definir la factibilidad del proyecto desde el punto de vista económico, financiero, 

social y ambiental. 

11.2. Indicadores de Evaluación 

Los indicadores de rentabilidad que se utilizaran  para la evaluación económica y financiera 

del proyecto son: 

 Valor Actual Neto (VAN), es un indicador del cálculo dinámico de la inversión. Los 

inversores utilizan el VAN para determinar el valor de pagos e ingresos futuros en el 

momento actual. (Startup Guide, 2021) 

Criterios de decisión: 

VAN>0. La inversión generara beneficios por encima de la rentabilidad exigida. El 

proyecto puede aceptarse. 

VAN=0. La inversión no generara beneficios ni perdidas.  

VAN<0. La inversión generara beneficios por debajo de la rentabilidad exigida. El 

proyecto debería rechazarse. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR), refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el 

proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil. (Padilla, 2011) 

Criterios de decisión: 

Si la TIR > Tasa de interés de oportunidad, entonces se puede aceptar. 

Si la TIR < Tasa de interés de oportunidad, se rechaza. 

Si la TIR = Tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al proyecto. 

 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), Es un instrumento que permite 

medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial (Vaquiro 2010, citado en Padilla. 2011). 
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 Relación Beneficio-Costo (B/C), Es la razón presente de los flujos netos a la 

inversión inicial. Si la razón beneficio costo es mayor que 1, entonces se acepta el 

proyecto. (Padilla, 2011) 

 

11.3. Criterios de Evaluación 

Los criterios a considerar son los siguientes: 

 Criterios Privados, Mide la bondad del proyecto desde el punto de vista del 

inversionista, es decir, su capacidad para obtener utilidades en función a una inversión 

requerida. 

 Criterios Sociales, Mide la bondad del proyecto para la sociedad. 

 Criterios Ambientales, Valora los impactos ambientales sobre el entorno del 

proyecto. 

11.4. Evaluación Económica 

La evaluación económica determina el rendimiento de la inversión del proyecto 

independientemente como se obtengan y se paguen los recursos financieros. 

El Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) se calculó anteriormente, cuyo valor fue 

de 18.57%. El WACC se utilizara para la evaluación económica. 

11.4.1. Valor actual neto económico (VAN E) 

Para el cálculo del Factor de Actualización (F.S.A) se utilizara la siguiente formula.  

 

 

Donde: 

i= Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) 

n= Periodo 

𝑓. 𝑠. 𝑎 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
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Luego el valor del Flujo actualizado resultara del producto entre F.S.A y el Flujo 

Económico del proyecto.  

En la tabla 115 de muestra el valor del VAN Económico del proyecto equivalente a S/. 

7’462,032.53 (VAN>0), el cual significa que el proyecto genera beneficios por encima 

de la rentabilidad exigida y por tanto debería aceptarse. 

Tabla 115 

VAN Económico 

Año Flujo Económico (S/.) 
F.S.A 

(18.57%) 
Flujo 

Actualizado 

0 -2518563.08 1 -2518563.08 

1 1894888.26 0.843383655 1598117.78 

2 1937937.88 0.71129599 1378447.44 

3 2119997.88 0.599895412 1271777.00 

4 2263832.40 0.505941985 1145367.86 

5 2201986.34 0.426703201 939594.62 

6 2222722.14 0.359874505 799901.03 

7 2361769.24 0.303512276 716825.96 

8 2700003.37 0.255977292 691139.55 

9 2799495.16 0.215887065 604374.79 

10 4586278.85 0.182075622 835049.57 

  VAN E   7462032.53 
Fuente: Elaboración propia 

11.4.2. Tasa interna de retorno económico (TIR E) 

La Tasa Interna de Retorno Económico del proyecto es del 79%, y es mayor que el 

WACC (18.57%), lo que indica que el proyecto es rentable. Por tanto, el proyecto es 

económicamente viable. 

Tabla 116 

TIR Económico 

Año Flujo Económico (S/.) 

0 -2518563.08 

1 1894888.26 
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2 1937937.88 

3 2119997.88 

4 2263832.40 

5 2201986.34 

6 2222722.14 

7 2361769.24 

8 2700003.37 

9 2799495.16 

10 4586278.85 

VAN E 0 

TIR E 79% 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.4.3. Periodo de recuperación de la inversión económico (PRI E) 

El cálculo del PRI Económico se muestra en la tabla 117. El tiempo requerido para 

que los flujos netos de efectivo del proyecto recuperen la inversión inicial es de 1 año 

y 8 meses. Este tiempo es menor que el horizonte de planeamiento del proyecto (10 

años), por tanto es proyecto debería aceptarse. 

Tabla 117 

PRI Económico 

Año 
Flujo Económico 

(S/.) 
Flujo 

Actualizado 
Flujo 

Acumulado 

0 -2518563.08 -2518563.08 -2518563.08 

1 1894888.26 1598117.78 -920445.30 

2 1937937.88 1378447.44 458002.15 

3 2119997.88 1271777.00 1729779.15 

4 2263832.40 1145367.86 2875147.01 

5 2201986.34 939594.62 3814741.63 

6 2222722.14 799901.03 4614642.66 

7 2361769.24 716825.96 5331468.61 

8 2700003.37 691139.55 6022608.16 

9 2799495.16 604374.79 6626982.96 

10 4586278.85 835049.57 7462032.53 

PRI E 1.67     

Años 1     

Meses 8     
Fuente: Elaboración propia 
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11.4.4. Relación beneficio-costo económico (B/C E) 

El valor del B/C Económico del proyecto es de 1.27, este valor es mayor que 1, por 

tanto es favorable para el proyecto. Es decir, por cada sol que se invierte se obtendrá 

una ganancia de  0.27 centavos de sol. 

Tabla 118  

B/C Económico 

Año Beneficios Costos 
F.S.A (18.57 

%) 
Beneficios 

Actualizados 
Costos 

Actualizados 

0 0 2518563.08 1 0.00 2518563.08 

1 6835887.24 4940998.98 0.843383655 5765275.57 4167157.78 

2 7077477.40 5139539.52 0.71129599 5034181.30 3655733.85 

3 7492524.07 5372526.19 0.599895412 4494730.82 3222953.81 

4 7812460.98 5548628.58 0.505941985 3952652.02 2807284.16 

5 8066380.99 5864394.65 0.426703201 3441950.59 2502355.97 

6 8281236.37 6058514.24 0.359874505 2980205.84 2180304.81 

7 8606777.88 6245008.65 0.303512276 2612262.74 1895436.79 

8 9246300.08 6546296.72 0.255977292 2366842.86 1675703.31 

9 9502988.19 6703493.03 0.215887065 2051572.22 1447197.43 

10 11488919.04 6902640.20 0.182075622 2091852.08 1256802.50 

      Total 34791526.03 27329493.50 

   B/C E             1.27  
Fuente: Elaboración propia 

 

11.5. Evaluación Financiera 

La evaluación financiera mide la rentabilidad de los aportes de accionistas y del 

financiamiento aplicado al proyecto. 

La tasa mínima de rentabilidad exigida o el Costo de Oportunidad de Capital (COK) para el 

proyecto se calculó anteriormente, cuyo valor fue de 22.35%. El COK se utilizara para la 

evaluación financiera. 
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11.5.1. Valor actual neto financiero (VAN F) 

El VAN Financiero del proyecto es de S/. 5963109.41, es un valor mayor a cero, lo 

que indica que el proyecto también es rentable considerando el esquema de 

financiamiento. 

Tabla 119 

VAN Financiero 

Año 
Flujo Financiero 

(S/.) 
F.S.A 

(22.35%) 
Flujo 

Actualizado 

0 -503712.62 1 -503712.62 

1 1330583.92 0.81732734 1087522.62 

2 1373633.55 0.66802398 917620.15 

3 1555693.55 0.545994262 849399.75 

4 1699528.07 0.446256038 758424.66 

5 1637682.00 0.36473726 597323.65 

6 1658417.81 0.298109735 494390.49 

7 1797464.90 0.243653236 437958.14 

8 2135699.03 0.199144451 425312.61 

9 2235190.82 0.162766205 363813.53 

10 4021974.52 0.133033269 535056.42 

  VAN F   5963109.41 
Fuente: Elaboración propia 

 

11.5.2. Tasa interna de retorno financiero (TIR F) 

La Tasa Interna de Retorno Financiero del proyecto es de 270%, un valor superior al 

COK, por lo tanto el proyecto es muy rentable y debe ser aceptado. 

Tabla 120 

TIR Financiero 

Año Flujo Financiero (S/.) 

0 -503712.62 

1 1330583.92 

2 1373633.55 

3 1555693.55 

4 1699528.07 

5 1637682.00 

6 1658417.81 
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7 1797464.90 

8 2135699.03 

9 2235190.82 

10 4021974.52 

VAN F 0 

TIR F 270% 

Fuente: Elaboración propia 

11.5.3. Periodo de recuperación de la inversión financiero (PRI F) 

El cálculo del PRI Financiero se muestra en la tabla 121. El tiempo requerido para que 

los flujos netos financieros del proyecto recuperen la inversión inicial es de 5 meses 

con 17 días aproximadamente. Este tiempo es menor que el horizonte de 

planeamiento del proyecto (10 años), por tanto el proyecto debería aceptarse. 

Tabla 121 

PRI Financiero 

Año 
Flujo Financiero 

(S/.) 
Flujo 

Actualizado 
Flujo 

Acumulado 

0 -503712.62 -503712.616 -503712.616 

1 1330583.92 1087522.619 583810.0029 

2 1373633.55 917620.1513 1501430.154 

3 1555693.55 849399.7519 2350829.906 

4 1699528.07 758424.6623 3109254.568 

5 1637682.00 597323.6473 3706578.216 

6 1658417.81 494390.4919 4200968.708 

7 1797464.90 437958.1408 4638926.848 

8 2135699.03 425312.6125 5064239.461 

9 2235190.82 363813.527 5428052.988 

10 4021974.52 535056.4177 5963109.406 

TIR F 0.46     

Meses 5     

Días 17     
Fuente: Elaboración propia 

11.5.4. Relación beneficio-costo financiero (B/C F) 

El índice del B/C Financiero del proyecto es mayor que 1 (B/C F=1.33), lo que indica 

que los beneficios del proyecto son mayores a los costos; por lo tanto el proyecto debe 

ser considerado.  
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El valor obtenido de 1.33 significa que por cada sol invertido se obtendrá un beneficio 

de 0.33 centavos de sol. 

Tabla 122 

B/C Financiero 

Año Beneficios Costos 
F.S.A (22.35 

%) 
Beneficios 

Actualizados 
Costos 

Actualizados 

0 2014850.46 503712.62 1 2014850.46 503712.62 

1 6835887.24 5505303.32 0.81732734 5587157.53 4499634.91 

2 7077477.40 5703843.85 0.66802398 4727924.62 3810304.47 

3 7492524.07 5936830.52 0.545994262 4090875.15 3241475.40 

4 7812460.98 6112932.91 0.446256038 3486357.88 2727933.22 

5 8066380.99 6428698.99 0.36473726 2942109.70 2344786.06 

6 8281236.37 6622818.57 0.298109735 2468717.18 1974326.69 

7 8606777.88 6809312.98 0.243653236 2097069.29 1659111.14 

8 9246300.08 7110601.05 0.199144451 1841349.36 1416036.75 

9 9502988.19 7267797.37 0.162766205 1546765.32 1182951.79 

10 11488919.04 7466944.53 0.133033269 1528408.46 993352.04 

      Total 32331584.96 24353625.09 

   B/C F 1.33  
Fuente: Elaboración propia 

 

11.6. Evaluación social 

La evaluación social mide los efectos que tendrá la realización del proyecto en la sociedad. 

Dado que el presente proyecto tiene un enfoque social, es relevante el análisis de dichos 

efectos para conocer el aporte que generará el proyecto a lo largo de su ciclo de operación a 

la comunidad. 

Para medir la avaluación social se considerara los siguientes indicadores: 

 Generación de empleo 

 Densidad de capital 

 Valor agregado neto 

 Velocidad de circulación de capital 

 Nivel de Pobreza 
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11.6.1. Generación de empleo 

Este indicador mide la cantidad de puestos de trabajo que genera el proyecto dado su 

ejecución.  

Al iniciar sus operaciones el proyecto generara empleabilidad para un total de 45 

personas tal como se muestra en tabla 123, que en su mayoría lo conformaran las 

personas del Distrito de Condoroma. A lo largo de los años, conforme el proyecto 

crezca, se generara mayor cantidad de puestos de trabajos directos e indirectos. 

Tabla 123 

Puestos de Trabajo del Proyecto 

Puestos de Trabajo Cantidad 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de Logística y Almacén 1 

Jefe de Contabilidad y finanzas  1 

Jefe de RR.HH. 1 

Jefe de Comercialización 1 

Diseñador 1 

Jefe de Producción 1 

Auxiliar de Recepción y Clasificado 3 

Operario de Lavado y Secado 2 

Operario de Cardado 1 

Operario de Peinado 1 

Operario de Hilado 1 

Operario de Teñido 1 

Operario de Tejido 10 

Operario de Confección 10 

Operario de Acabado 2 

Agente de Ventas 1 

Operario de Empaquetado 2 

Operario de limpieza 1 

Vigilante 2 

Total  45 
Fuente. Elaboración propia 

11.6.2. Densidad de capital 

La Densidad de Capital (Dk) es un indicador que sirve para estimar la inversión 

necesaria para crear un puesto de trabajo. 
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Para calcular la Densidad de Capital del presente proyecto se dividirá la inversión total 

entre el número de puestos de trabajo generados; el resultado se muestra en la tabla 

siguiente: 

Tabla 124 

Densidad de Capital 

Concepto Valor 

Inversión total S/. 2,518,563.08 

Nro. de  puestos de trabajo 45 

Dk S/. 55968.07 / puesto de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

El valor de la Densidad de Capital (Dk) determinada en la tabla 124 significa que para 

la creación de un puesto de trabajo el proyecto requiere la inversión de S/. 55968.07. 

11.6.3. Valor agregado neto bruto 

El valor agregado bruto (VAB), mide el valor creado por un sector económico en un 

determinado periodo descontando los consumos intermedios utilizados en el proceso 

de producción. 

VAB= VBP - CI 

Donde: 

VAB: Valor agregado bruto 

VBP: Valor bruto de la producción del sector 

CI: Consumo intermedio del sector 

Tabla 125 

Valor agregado Bruto (S/.) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima e 
Insumos (CI) 524789.56 546854.19 612922.66 637126.23 662683.86 
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Costo de 
Producción 2718278.89 2777543.52 2906348.00 2993287.56 3100181.20 

Valor de la 
Producción 6835887.24 7077477.40 7492524.07 7812460.98 8066380.99 

Valor Agregado 6311097.68 6530623.21 6879601.41 7175334.75 7403697.13 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 126  

Valor Agregado Bruto (S/.) 

  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Materia Prima e 
Insumos (CI) 756824.96 785409.47 814090.23 842969.70 871785.41 

Costo de 
Producción 3257058.29 3348378.80 3439795.57 3531411.04 3622962.75 

Valor de la 
Producción 8281236.37 8606777.88 9246300.08 9502988.19 9865102.36 

Valor Agregado 7524411.42 7821368.42 8432209.85 8660018.49 8993316.95 
Fuente: Elaboración propia 

 

11.6.4. Velocidad de circulación de capital 

La velocidad de circulación del dinero se refiere a cuán rápido una unidad monetaria 

cambia de manos en una Economía. Se puede calcular como el número de veces que 

una unidad monetaria pasa de unas manos a otras en el proceso de compra y venta 

de bienes y servicios. (Roldan, 2021) 

Para calcular la Velocidad de Circulación de Capital (Vk) se utilizara la siguiente 

formula. 

Vk= 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
 

En la tablas 127 y 128 Los detalles del cálculo de la Vk. 
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Tabla 127 

Velocidad de Circulación de Capital 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
Netas 6835887.24 7077477.40 7492524.07 7812460.98 8066380.99 

Inversión 2518563.08         

Vk 2.71 2.81 2.97 3.10 3.20 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 128 

Velocidad de Circulación  de Capital 

  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas 
Netas 8281236.37 8606777.88 9246300.08 9502988.19 9865102.36 

Inversión           

Vk 3.29 3.42 3.67 3.77 3.92 
Fuente: Elaboración propia 

11.6.5. Nivel de Pobreza 

Dado que el presente proyecto posee un enfoque de desarrollo sostenible para la 

comunidad, de los cuales el principal indicador para medir dicho enfoque es el nivel 

de pobreza; a continuación se describen los aspectos positivos que generara el 

proyecto para disminuir la pobreza y pobreza extrema del distrito de Condoroma. 

Tabla 129 

 Aspectos Positivos para la disminución de Pobreza en Condoroma 

Aspecto Beneficio 

Generación de 36 empleos directos 
para residentes de la zona 
(operarios) 

Disminución de desempleo 

Mejoramiento de la genética de las 
alpacas 

Mayor competitividad en la producción 
de fibra de alpaca. Mayor finura de 
fibra 

Capacitaciones del manejo  y 
crianza de alpacas 

Mejora de la calidad de fibra y 
disminución de mortalidad de alpacas 
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Visitas técnicas al campo. Adquisición de conocimientos técnicos 
sobre la crianza de alpacas. 

Acopio directo de fibra de alpaca en 
planta  

Aumento de los ingresos económicos. 
Precio por libra de fibra de alpaca será 
de S/. 20 (En la actualidad oscila entre 
8 y 12 soles) 

La municipalidad como socio 
representante de los alpaqueros, 
recibirá utilidades de forma anual 

Ejecución de proyectos en educación, 
salud e infraestructura en el distrito de 
Condoroma. 

Fuente: Elaboración propia 

11.7. Evaluación Ambiental 

Es importante considerar el aspecto ambiental en el presente proyecto ya que su ejecución 

generara efectos positivos y/o negativos sobre el medio ambiente. 

El objetivo de la evaluación ambiental es identificar y describir los aspectos e impactos 

ambientales, luego valorar su nivel de significancia para proponer medidas de control dirigidas 

a moderar, atenuar, minimizar o disminuir los impactos negativos que pueda generar el 

proyecto sobre su entorno. 

En la tabla 130 de Matriz de Evaluación ambiental se detalla los aspectos e impactos 

ambientales del proyecto y sus respectivas medidas de control. 

Tabla 130 

Criterios de Nivel de Significancia de Impactos Ambientales 

Nivel de Significancia Definición 

Alto El impacto al medio ambiente es 
permanente, irreversible. 

Moderado 
El impacto al medio ambiente es 
de efecto temporal, reversible o 
recuperable 

Bajo El impacto al medio ambiente es 
mínimo y de corta duración 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 131  

Matriz de Evaluación Ambiental 

PROCESO ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICANCIA MEDIDAS DE CONTROL 

Recepción de Materia 
Prima 

Consumo de energía eléctrica 
Disminución del recurso 
energético 

Bajo Charlas del uso eficiente y 
ahorro de energía. 

Categorizado y 
Clasificado 

Generación de Residuos 
como pajas, impurezas.  

Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo 

Moderado 

Implementación de gestión 
de residuos. Uso de 
tachos para cada tipo de 
desecho  

Generación de polvo 
Efecto negativo sobre la calidad 
del aire 

Moderado Uso de filtros de polvo 

Lavado 

Generación de agua  con 
detergente 

Efecto negativo sobre la calidad 
de agua 

Moderado Uso de detergentes 
biodegradables 

Consumo de energía eléctrica 
y agua 

Disminución de recursos 
energéticos e hídricos 

Moderado Charlas del uso eficiente 
de agua y energía. 

Secado y Cardado Consumo de energía eléctrica 
Disminución del recurso 
energético 

Bajo Charlas del uso eficiente y 
ahorro de energía. 

Peinado 
Generación de residuos(fibras 
cortas e impurezas) 

Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo 

Moderado 

Implementación de gestión 
de residuos. Uso de 
tachos para cada tipo de 
desecho  

Hilado 
Consumo de energía eléctrica 

Disminución del recurso 
energético 

Bajo Charlas del uso eficiente y 
ahorro de energía. 

Teñido 

Consumo de agua 
Disminución del recurso hídrico Bajo Charlas del uso eficiente y 

ahorro de agua 

Generación de agua con 
colorantes naturales 

Efecto negativo sobre la calidad 
del agua 

Bajo 
Potenciar el uso de 
colorantes naturales como 
plantas y cochinilla. 
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Enconado y Tejido Consumo de energía eléctrica 
Disminución del recurso 
energético 

Bajo Charlas del uso eficiente y 
ahorro de energía. 

Planchado y 
Vaporizado 

Consumo de energía eléctrica 
Disminución del recurso 
energético 

Bajo Charlas del uso eficiente y 
ahorro de energía. 

Confección Consumo de energía eléctrica 
Disminución del recurso 
energético 

Bajo Charlas del uso eficiente y 
ahorro de energía. 

Acabado 
Generación de residuos (hilos, 
otros) 

Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo 

Moderado 

Implementación de gestión 
de residuos. Uso de 
tachos para cada tipo de 
desecho  

Empaquetado y 
Almacenado 

Generación de residuos 
(restos de papel sulfito, 
plástico) 

Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo 

Moderado 

Implementación de gestión 
de residuos. Uso de 
tachos para cada tipo de 
desecho  

Limpieza general 
Eliminación de 
desechos(basura, agua con 
desinfectantes, detergentes) 

Efecto negativo sobre la calidad 
del agua y suelo 

Moderado 

Uso de tachos específicos 
para cada tipo de desecho. 
Plan de reciclaje. Uso de 
purificadores de agua 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego del estudio del presente proyecto, se determinó la viabilidad técnica, social, 

ambiental, económica y financiera de la implementación de una Planta en el distrito 

de Condoroma para el acopio de fibra, transformación y comercialización de prendas 

de alpaca en el mercado local e internacional, el cual generara desarrollo para la 

comunidad. 

 Se determinó que existe demanda insatisfecha para prendas a base de fibra de alpaca 

en el mercado local que abarca los departamentos de Arequipa, Cusco y Lima, a 

través de un estudio de mercado. Del mismo modo se determinó la existencia de 

demanda insatisfecha en el mercado de EE.UU. a través del análisis de la demanda 

histórica y que no es cubierto por la oferta actual. El proyecto cubrirá solo el 0.15% de 

la demanda insatisfecha local y el 0.008% de la demanda insatisfecha en EE.UU. 

 Se determinó la capacidad óptima de producción de la planta de procesamiento de 

fibra de alpaca a través del análisis de una serie de alternativas de tamaño, el cual 

será: CP= 35840 prendas/año. 

 Luego del análisis de una serie de factores, se determinó que la ubicación óptima para 

la planta de procesamiento de fibra de alpaca será el distrito de Condoroma que se 

encuentra en la provincia de Espinar, departamento de Cusco. 

 Se definió que los productos que fabricara y comercializara el proyecto serán prendas 

como chompas, abrigos, ponchos y cardigans; accesorios como bufandas, calcetines, 

gorros, guantes y mantas, los cuales tendrán una composición de 100% baby alpaca, 

100% alpaca y mezclas (alpaca +lana) de acuerdo al mercado que será dirigido. 

 Se determinó que el proceso productivo será de tipo semi-industrial; asimismo, se 

calculó los requerimientos necesarios de maquinarias, equipos, insumos, materia 

prima y personal para el óptimo funcionamiento de la planta, el cual tendrá una 
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superficie total de 859 m2 y trabajara el primer año con el 65% de su CP e ira 

incrementando en 3% de forma anual.  

  El proyecto constituirá una empresa mediana correspondiente a una Sociedad 

Anónima Cerrada, el cual se denominara PALLAY ALPACA S.A.C. La estructura 

orgánica estará compuesta por órganos directivos, conformado por los socios y el 

gerente general; los órganos de apoyo, conformado por el área de Contabilidad y 

Finanzas, Secretaría y área de Recursos Humanos y los órganos de línea, 

conformado por el área de Logística y Almacén, Producción y Comercialización. 

 Se determinó la inversión del proyecto, que asciende a S/. 2,518,563.08; el cual será 

cubierto en un 20% por el aporte propio de los socios y el 80% será cubierto a través 

de un prestamos de la entidad financiera BCP a un plazo de 10 años y con un TEA 

del 25%. 

 Se estimaron los costos e ingresos del proyecto a lo largo de los 10 años del horizonte 

de planeamiento, con lo que se desarrolló los estados financieros que muestran la 

generación de utilidades en el primer año de un total de S/. 965380.92, los flujos de 

efectivo poseen valores positivos desde el primer año, lo cual muestra que el proyecto 

tendrá la capacidad de solventar cualquier gasto sin necesidad de recurrir a 

financiamientos externos. 

 Se realizó la evaluación económica y financiera, de lo se concluye que el presente 

proyecto es viable, ya que el VAN E=S/. 7462032.53 y el VAN F=5963109.41, ambos 

valores mayores a cero; además la TIR E= 79% y TIR F=270% ambos mayores al 

WACC (18.57%) y COK (22.35%) respectivamente; el PRI E es de 1 año y 8 meses, 

mientras que el PRI F es 5 meses y 17 días, ambos periodos menores al horizonte de 

planeamiento y los valores de la relación Beneficio-Costo económico y financiero son 

1.27 y 1.33 respectivamente, los cuales son mayores a 1.  

 Luego de realizar la evaluación social y ambiental se infiere que el presente proyecto 

generará desarrollo para el distrito de Condoroma a través de empleos directos, 
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capacitaciones, precio justo de la fibra de alpaca, entre otros beneficios que 

conllevaran a la disminución de la pobreza. Asimismo, el proyecto no generara 

impactos negativos significativos en el medio ambiente, ya que se realizaran medidas 

de control para prevenir, mitigar o eliminar los posibles daños. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En años próximos se recomienda buscar otros mercados en el ámbito internacional, 

sobre todo en regiones con climas fríos, con la finalidad de aumentar la cuota de 

mercado, diversificar riesgos, fomentar los beneficios de los textiles a base de alpaca 

peruana, etc. 

 El estado debería de brindar mayor apoyo a las comunidades dedicadas a la 

ganadería, especialmente a los que se dedican a la crianza de alpacas, a fin de 

generar valor a sus productos y mejorar así su calidad de vida. 

 Se recomienda que de ser posible, que el aporte propio sea mayor al financiamiento, 

así el proyecto obtendría mayores beneficios. 

 Es importante que se realice un plan estratégico para el proyecto, que le permita trazar 

el camino a recorrer para lograr sus metas considerando los retos y desafíos que debe 

afrontar en su trayectoria. 

 Se recomienda participar en concursos realizados por diferentes programas que 

apoyan con el financiamiento a proyectos innovadores, como por ejemplo Innóvate 

Perú y Procompite. 

 Enfatizar en la gestión de calidad, por lo que sería conveniente obtener la certificación 

en ISO 9001- Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de garantizar a los 

clientes la mejor calidad en los procesos y por consiguiente la mejor calidad en el 

producto final. 

 Se debe considerar la apertura de tiendas para la venta el mercado local. 

 Realizar estudios permanentes de las nuevas tendencias de moda y tecnología en el 

sector textil para asegurar la competitividad. 

 Luego del estudio de factibilidad del proyecto, se recomienda su implementación ya 

que se demostró  su viabilidad. 

 



221 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Agencia Peruana de Noticias. (Agosto de 2020). ANDINA. Obtenido de BBVA: Aceleración del Gasto 

Público Impulsará el Rebote de Economía Peruana: https://andina.pe/agencia/noticia-bbva-

aceleracion-del-gasto-publico-impulsara-rebote-economia-peruana-809589.aspx 

AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS. (2020). ANDINA. Obtenido de Promoverán el consumo de prendas 

de vestir a base de fibra de alpaca: https://andina.pe/agencia/noticia-promoveran-

consumo-prendas-vestir-a-base-fibra-alpaca-814626.aspx 

Agrobanco. (2012). Asistencia tecnica dirigida en caracterizacion y clasificacion de la fibra de alpaca. 

Obtenido de Agrobanco: https://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/005-a-

alpaca.pdf 

Aguilar, M. (2012). Programa Regional Sur DESCO. Obtenido de Esquila y Categorizacion de Fibra de 

Alpaca-Manual practico: http://www.descosur.org.pe/wp-

content/uploads/2014/12/Manual007.pdf 

Alpaca del Peru. (2018). Concepto e Importancia de las Normas Tecnicas en el Mercado, Las Normas 

Tecnicas de la Fibra de Alpaca. Obtenido de Alpaca del Peru: 

http://www.alpacadelperu.pe/wp-content/uploads/2018/08/NORMAS-TECNICAS-

GENERALIDADES-Y-NORMAS-DE-LA-FIBRA-DE-ALPACA.pdf 

Alvarado, O. (2019). COMEXPERU. Obtenido de CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y DRAWBACK. 

NUEVAS FORMAS DE FISCALIZACIÓN Y CRITERIOS RECIENTES: 

https://www.comexperu.org.pe/busquedageneral?busqueda=CLASIFICACI%C3%93N%20AR

ANCELARIA 

Arias, A. S. (2014). Economipedia. Obtenido de Balance General: 

https://economipedia.com/definiciones/balance-de-situacion.html 

Asociacion de Exportadores. (2020). Agencia Peruana de Noticias. Obtenido de Exportación peruana 

de fibra de alpaca a Italia creció 5.9% en 2019: https://andina.pe/agencia/noticia-

exportacion-peruana-fibra-alpaca-a-italia-crecio-59-2019-784468.aspx 

Asociacion Internacional de la Alpaca. (2019). Asociacion Internacional de la Alpaca. Obtenido de La 

Alpaca: http://aia.org.pe/la-alpaca/ 

Asociacion Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados. (2019). APEIM. Obtenido de Niveles 

Socioeconomicos 2019: http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/12/NSE-2019-Web-

Apeim-2.pdf 

Ayni Bolivia. (2020). Propiedades de la Fibra de Alpaca. Obtenido de 

http://aynibolivia.com/shop/blog/alpaca-fibra-andes/ 

Baca, G. (2010). Evaluacion de Proyectos 6ta Edicion. Mexico: Miembro de la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana. 

Bambaren, R. (29 de 03 de 2019). Productividad de fibra por alpaca en el Perú estaría alcanzando sus 

niveles máximos. Obtenido de GESTION: https://gestion.pe/economia/productividad-fibra-

alpaca-peru-estaria-alcanzando-niveles-maximos-262736-noticia/?ref=gesr 



222 
 

BCRP. (2021). BCRP Data. Obtenido de BONOS DEL TESORO EE.UU. - 10 AÑOS (%): 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04719XD/html/20

10-01-14/2021-03-04/ 

BCRP. (2021). BCRP Data. Obtenido de SPREAD - EMBIG PERÚ (PBS): 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html/20

10-01-01/2021-03-04/ 

Be Alpaca. (2014). Be ALPACA. Obtenido de Guia Completa sobre la ropa de Alpaca: Beneficios y 

Consejos: https://bealpaca.com/guia-completa-sobre-la-ropa-de-alpaca-beneficios-y-

consejos/ 

Ccana, E., & Apaza, E. (2009). Soluciones Practicas-ITDG. Obtenido de Técnicas Apropiadas de Esquila 

en Alpacas: http://www.funsepa.net/soluciones/pubs/MzUw.pdf 

Chamochumbi, C. (2014). Repositorio UIGV. Obtenido de Seguridad e Higiene Industrial: 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/599/Seguridad%20e%20Higi

ene%20Industrial-1-79.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Damodaran, A. (2021). Betas por sector (EE. UU.). Obtenido de 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Damodaran, A. (2021). NYU STERN. Obtenido de Primas de riesgo y márgenes de incumplimiento de 

los países: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

Diario el Peruano. (s.f.). Editora Peru. Obtenido de Ley General de Sociedades. Ley N° 26887: 

https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0004/2-ley-general-de-sociedades-1.pdf 

DIARIO GESTION. (2019). Gestion. Obtenido de Hogares gastan al año más en ropa de mujer que en 

la de niños: https://gestion.pe/tendencias/hogares-gastan-ano-ropa-mujer-ninos-262937-

noticia/?ref=gesr 

Estudio Echecopar. (2017). Guia Legal de Negocios en el Peru 2017. Obtenido de 

https://inperu.pe/boletin/2017/octubre/Estudio-Echecopar-Guia-Legal-de-Negocios-en-el-

Peru-2017.pdf 

Ferrufino, C. J. (2018). UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN. Obtenido de Plan de exportación de 

chompa de fibra de alpaca al mercado de Chile: 

http://ddigital.umss.edu.bo:8080/jspui/bitstream/123456789/15657/1/DIPLOMADO%2019

%20DE%20JULIO-comprimido%20-%20copia.pdf 

Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores. (2019). Fibra de alpaca peruana debe 

mirar hacia norte europeo. Obtenido de Ganamas: https://revistaganamas.com.pe/adex-

fibra-de-alpaca-peruana-debe-mirar-hacia-norte-europeo/ 

Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores[ADEX]. (2019). Fibra de alpaca peruana 

debe mirar hacia norte europeo. Obtenido de https://revistaganamas.com.pe/adex-fibra-de-

alpaca-peruana-debe-mirar-hacia-norte-europeo/ 

Gestiopolis.com. (2001). ¿Qué es el estudio de factibilidad en un proyecto? Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/ 



223 
 

Hurtado, J. (2008). Investigación holística. Obtenido de La investigación proyectiva: 

http://investigacionholistica.blogspot.com/2008/02/la-investigacin-proyectiva.html 

INDECOPI. (2010). Plataforma digital unica del Estado Peruano. Obtenido de 

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1244218-29571 

Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares. (2018). INEI. Obtenido 

de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

INTERMAR. (2021). INCOTERMS. Obtenido de 

https://www.intermarperu.com.pe/herramientas/incoterms/ 

IPSOS. (Febrero de 2020). Características de los niveles socioeconómicos en el Perú. Obtenido de 

https://www.ipsos.com/es-pe/caracteristicas-de-los-niveles-socioeconomicos-en-el-peru 

Letona, A. (2015). RRP Noticias. Obtenido de Segmento C y D son los mayores consumidores de 

prendas de fibra de alpaca: https://rpp.pe/economia/economia/segmento-c-y-d-son-los-

mayores-consumidores-de-prendas-de-fibra-de-alpaca-noticia-454733?ref=rpp 

LIDER EMPRESARIAL. (06 de Agosto de 2020). Revista Lider Empresarial. Obtenido de Estados Unidos 

podría recuperar su Economía pre-pandemia a finales del 2021: 

https://www.liderempresarial.com/estados-unidos-podria-recuperar-su-economia-pre-

pandemia-a-finales-del-2021/ 

Lumen Leraning. (s.f.). Lumen Sociologia sin Limites. Obtenido de La estructura de clases en los EE. 

UU.: https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/the-class-structure-

in-the-u-s/ 

Maximixe Consult. (2019). Textiles y Confecciones. Obtenido de 

https://maximixe.com/multicliente/estudio/textiles_2019/ 

Mendoza Gutierrez, G. C., & Paco Flores, I. F. (Diciembre de 2017). REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

Universidad Mayor de San Andres - BOLIVIA. Obtenido de DISEÑO DE UN CENTRO DE 

PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE TIAHUANACU: 

https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/21250/TES-

1022.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Meza, L. R. (2015). BIBLIOTECA UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO. Obtenido de Estudio de 

Factibilidad para la implementacion de una productora y comercializadora de prendas 

tejidas en hiladode fibra de alpaca en la region Arequipa: 

http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/14922/1/CHAVEZ_MEZA_LUI_EST.pdf 

Ministerio de Agricultura y Riego . (2015). Ministerio de Agricultura y Riego -MINAGRI. Obtenido de 

https://www.minagri.gob.pe/portal/40-sector-agrario/situacion-de-las-actividades-de-

crianza-y-producci/298-camelidos-sudamericanos?start=13 

Ministerio de Agricultura y Riego. (2019). Plataforma Digital Unica del Estado Peruano. Obtenido de 

El Perú es la primera potencia mundial en producción de fibra de alpaca: 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/49289-el-peru-es-la-primera-potencia-

mundial-en-produccion-de-fibra-de-alpaca 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2017). Perfil de prendas de alpaca del mercado de 

Estados Unidos. Obtenido de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/342826/15_Perfil_Alpaca_EEUU6.pdf 



224 
 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION-PERU. (2012). Estudio de Mercado de Prendas de Alpaca y Mezclas. 

Obtenido de 

http://www.miempresa.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/ESTUDIO_ALPACA_MEZCLAS/prendas-

de-alpaca-y-mezclas.pdf 

Ministerio del Trabajo y Promocion del Empleo. (2020). Compendio de Normas Laborales del 

Regimen Privado. Obtenido de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1546077/Compendio%20de%20Normas%

20Laborales%20del%20R%C3%A9gimen%20Privado.pdf 

Miranda, J. J. (2002). GESTION DE PROYECTOS. Obtenido de 

https://leidanoguera.files.wordpress.com/2014/04/gestic3b3n-de-proyectos-juan-josc3a9-

miranda.pdf 

Montoya Angulo, E. M., & Coaguila Rojas, A. A. (2018). REPOSITORIO INSTITUCIONAL-UNSA. 

Obtenido de Plan de negocios para la creacion de una empresa de responsabilidad social, 

dedicada al diseño,fabricacion y comercializacion de prendas textiles con fines sostenibles 

en la ciudad de Arequipa: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7936/ADcoroaa.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

Morales Castro J., J. A., & Morales Castro A., A. (2009). Cayso.com. Obtenido de PROYECTOS DE 

INVERSIÓN. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN: https://www.cayso.com.mx/cursosenlinea/wp-

content/uploads/2019/05/Proyectos-de-Inversi%C3%B3n-Arturo-Morales_compressed.pdf 

NIC 38. (1998). Norma Internacional de Contabilidad. Obtenido de Gobierno del Peru: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/38_NIC.pdf 

Oficina Comercial del Peru en EE.UU. (2020). Perutradeoffice. Obtenido de TRADE COMMISSION OF 

PERU, LOS ANGELES: https://ocexlosangeles.files.wordpress.com/2012/01/inteligencia-de-

mercado-ee-uu-a4-n6-2013.pdf 

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA. (2019). OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE 

ESPAÑA. Obtenido de Requisitos para la Importación de Productos textiles Etiquetado y 

Normas de Seguridad: https://www.ivace.es/Internacional_Informes-

Publicaciones/Pa%C3%ADses/Estados_Unidos/EE.UUrequisitos_para_la_importaci%C3%B3n

_de_productos_textilesicex2019.pdf 

Ortiz, J. M. (2018). REPOSITORIO INSTITUCIONAL-UNSA. Obtenido de Estudio de factibilidad para la 

exportación de productos de peletería de alpaca bajo el tratado de libre comercio TLC USA - 

Perú 2015 - 2018: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6477/IIororjm.pdf?sequence=1&isA

llowed=y 

Padilla, M. C. (2011). LIBRO - Formulacion y evaluacion de proyectos . Obtenido de KUPDF: 

https://kupdf.net/download/libro-formulacion-y-evaluacion-de-proyectos-marcial-c-oacute-

rdoba-padilla-pdf_58d5f9cfdc0d608405c3464e_pdf 

Plataforma Digital Unica del Estado Peruano. (2019). Registrar o Constituir una Empresa. Obtenido 

de https://www.gob.pe/269-registrar-o-constituir-una-empresa 

Plataforma Digital Unica del Estado Peruano. (2020). Exportacion Definitiva. Obtenido de 

Exportacion Definitiva: https://www.gob.pe/1190 



225 
 

PRODUCE. (s.f.). Ley N° 23407. Obtenido de 

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2001/ley23407.pdf 

Promperu. (2014). SIICEX. Obtenido de Marketing Internacional: 

https://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/capacitacion/2014-

Puntos%20criticos%20en%20proceso%20exportacion.pdf 

PROMPERU. (2019). ISSUU. Obtenido de Requisitos para la Exportación de Confecciones Textiles: 

https://issuu.com/promperu/docs/guia-para-exportacion-confecciones-textiles 

PROMPERU. (2019). PROMPERU. Obtenido de GUIA DE ACCESOS A MERCADOS: 

http://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4276/Requisitos_exporta

cion_confecciones_textiles_2019_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

PROMPERU. (17 de 06 de 2020). PROMPERU. Obtenido de La alpaca y algodón siguen cautivando al 

mercado: https://www.promperu.gob.pe/Repos/pdf_novedades/1762020103848_873.pdf 

PROMPERU. (2020). Trade Commission of Peru -Los Angeles. Obtenido de Tratado de Libre Comercio: 

https://perutradeoffice.us/exportador/acceso-al-mercado/ 

PROMPERU. (s.f.). EXPORT PROMPERU. Obtenido de EXPORTANDO PASO A PASO: 

http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=43D61416-

5DB3-46B7-B92E-C2DD97C2F75B.PDF 

Reinoso Hadatty, V., & Estupiñan Velasco, K. (2015). Repositorio UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL. Obtenido de ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA PARA LA 

COMERCIALIZACION DE ROPA DE LANA DE ALPACA A LAS CIUDADES DE BOSTON Y NEW 

YORK EN LOS ESTADOS UNIDOS: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4901/1/T-

UCSG-PRE-ESP-CFI-197.pdf 

Roldan, P. (2021). Economipedia. Obtenido de Velicidad de Circulacion del Dinero: 

https://economipedia.com/definiciones/velocidad-de-circulacion-del-

dinero.html#:~:text=La%20velocidad%20de%20circulaci%C3%B3n%20del%20dinero%20se%

20refiere%20a%20cu%C3%A1n,venta%20de%20bienes%20y%20servicios. 

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en 

investigaciones de salud. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf 

SIICEX. (s.f.). Exportadores Peruanos / Peruvian Exporters. Obtenido de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=241.22800 

SIICEX. (s.f.). SIICEX. Obtenido de Chompa: 

https://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/611423054radA8892.pdf 

SINEACE. (2016). NORMAS DE COMPETENCIA DEL PROFESIONAL TECNICO EN FABRICACION DE 

PRENDAS DE VESTIR. Obtenido de Sistema Nacional de Evaluacion, Acreditacion y 

Certificacion de la calidad Educativa: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1229531/Anexo-Resoluci%C3%B3n-N_061-

2016-DEC-IEES-Normas-Industria-textil20200812-2906259-1wgodyh.pdf 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (15 de 02 de 2019). DIARIO GESTION. Obtenido de La fibra de 

alpaca logra crecimiento estelar dentro de exportaciones de prendas peruanas: 

https://gestion.pe/economia/fibra-alpaca-logra-crecimiento-estelar-exportacion-

confecciones-peruanas-258770-noticia/ 



226 
 

SOLUCIONES PRACTICAS. (2017). Artesania Textil. Obtenido de Teñido en Base a Tintes Naturales: 

http://artesaniatextil.com/wp-content/uploads/2017/05/tenido-naturales.pdf 

Startup Guide. (2021). Startup Guide IONOS. Obtenido de Valor actual neto: así se calcula el valor 

actual neto de tu inversión: https://www.ionos.es/startupguide/gestion/valor-actual-neto/ 

SUNAT. (2016). SUNAT. Obtenido de Clasificacion Arancelaria: 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/nomenclaturaarancelaria/index.html 

SUNAT. (2020). Consulta RUC. Obtenido de https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-

itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaMovil.jsp 

SUNAT. (2020). INFORME N.° 057-2020-SUNAT/7T0000. Obtenido de 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i057-2020-7T0000.pdf 

SUNAT. (2021). Concepto, Tasa y Operaciones Gravadas, IGV. Obtenido de 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-

ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-

empresas#:~:text=El%20IGV%20o%20Impuesto%20General,de%20los%20productos%20que

%20adquiere. 

SUNAT. (2021). Concepto-Impuesto a la Renta-Empresas. Obtenido de 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-

empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/concepto-del-impuesto-a-la-

renta-regimen-general 

TRADE MAP. (s.f.). ITC TRADE MAP. Obtenido de https://www.trademap.org/Index.aspx 

UDEP, B. (s.f.). Analisis del Crecimiento Poblacional y Calculo de Caudales. Obtenido de 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_133_183_86_1214.pdf 

United States Census. (2018). ESTIMACIONES DEMOGRÁFICAS Y DE VIVIENDA ACS. Obtenido de 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=United%20States&tid=ACSDP1Y2018.DP05&hidePre

view=false 

VERITRADE. (2020). VERITRADE. Obtenido de Comercio exterior importaciones y exportaciones: 

https://www.veritradecorp.com/es/peru/importaciones-y-exportaciones-mfh-knits-sac/ruc-

20170291345 

Wikipedia. (2020). Departamento de Arequipa. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa 

Wikipedia. (2020). Departamento de Lima. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima 

Wikipedia. (2020). Departamento del Cuzco. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco 

WIKIPEDIA. (2020). Provincia de Espinar. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Espinar 

Wikipedia. (2020). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costo_medio_ponderado_de_capital 



227 
 

Wikipedia. (2020). Wikipedia ENCICLOPEDIA LIBRE. Obtenido de Estados Unidos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos#Clima 

Wikiviajes. (2020). Wikiviajes. Obtenido de Estados Unidos: 

https://es.wikivoyage.org/wiki/Estados_Unidos 

Zanabria, B. C. (2012). SIICEX. Obtenido de Manual Practico Reglas de Origen, Sector Textil 

Confecciones, APC PERU-EEUU: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/894406501rad

22ED9.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Calculo de la proyección de población económicamente activa en Lima, 

Arequipa y Cusco. 

Para determinar la población para el año 2020 se tomó en cuenta los datos históricos 

poblacionales de INEI 

Tabla 132 

 Población Económicamente Activa Ocupada 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA       

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2010 - 2018 

(Miles de personas)                   

Departament
o/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa  649.3  669.7  660.7  698.8  700.2  693.1  691.1  708.7  729.2 
Cusco  711.5  736.1  749.1  760.3  757.4  765.9  761.6  777.2  758.3 

Lima 
4 

892.6 
4 

989.2 
5 

108.0 
5 

078.5 
5 

062.4 
5 

183.0 
5 

387.7 
5 

543.3 
5 

582.8 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares. (2018).  

Se considerara el método de progresión aritmética para el cálculo de la población para el año 

2020 ya que en los dos últimos años el crecimiento fue de forma lineal de acuerdo a la gráfica 

obtenida para los tres departamentos. 

Figura 27  

Gráfico de Población Económicamente  Activa en Arequipa, Cusco y Lima por periodos 
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Fuente: Elaboración propia 

La fórmula para el cálculo de población futura mediante el método aritmético es la siguiente: 

Figura 28  

Formula Método Aritmético 

 

 

 

 

Fuente: UDEP, B. (s.f.). Analisis del Crecimiento Poblacional y Calculo de Caudales.  

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento de la población se realizara la división entre 

(Población 2-Poblacion 1) y (Año 2- Año 1) de los tres últimos años consecutivos, 

posteriormente se determinara el promedio de la tasa de crecimiento que se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 133 

Calculo de la Tasa de Crecimiento de la Población 

 Arequipa Cusco Lima 

r1 20540.9366 -18924.8144 39572.1166 

r2 17591.9136 15596.8059 155597.623 

Promedio r 19066.4251 -1664.00427 97584.8699 
 
Fuente: Elaboración propia 

Con la tasa de crecimiento promedio obtenido se calculara la población económicamente 

activa para el año 2020 de los tres departamentos usando la fórmula de Método Aritmético. 

Pd = Pa + r*t 

P (2020 Aqp) = 729239.4 + 19066.4251*(2020-2018) 

P (2020 Aqp) =  767372 personas 

P (2020 Cusc) = 758286.4 + (-1664.00427)*(2020-2018) 
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P (2020 Cusc) =  754958 personas 

P (2020 Lima) = 5582823.3 + 97584.8699*(2020-2018) 

P (2020 Lima) =  5777993 personas 

 

Por tanto, la población estimada económicamente activa ocupada para el año 2020 es de 

767,372 personas para Arequipa, 754,958personas para Cusco y 5′777,993 personas para 

Lima; haciendo un total de 7′300,324 personas, el cual será considerada como el universo 

para el estudio de mercado del presente proyecto.  

Para el proyecto también se considerara a la población que pertenece al NSE A, B y C (Los 

detalles de esta segmentación de explicaran en el capítulo del estudio de mercado). De 

acuerdo a información obtenida de la (Asociacion Peruana de Empresas de Inteligencia de 

Mercados, 2019), para el año 2019 en total el 53.8% de personas en Arequipa corresponden 

al NSE  A, B y C, en  Cusco el 17.8% y en Lima el 73.1 %. Por tanto, para el año 2020, 

considerando que la tasa de crecimiento poblacional para el año 2020 es de 1.01% según 

INEI, los NSE A, B y C para el año 2020 serán de 54.34 % para Arequipa, 17.98% para Cusco 

y 73.84 % para Lima. 

Dicho lo anterior se tiene la siguiente población para el año 2020 tomando en cuenta el NSE. 

P (2020 Aqp) =  416990 personas 

P (2020 Cusc) = 135741 personas 

P (2020 Lima) =  4266470 personas 

 

ANEXO 2: Calculo del tamaño de la muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizara la siguiente formula:  
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Figura 29 

Fórmula para el Cálculo de la Muestra en Poblaciones Finita 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. (2005).  

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaña de la población 

Z= Nivel de confianza 

P= Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

q= Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -p). 

d= Precisión (error) 

 Consideraremos N=4′819,201 personas, valor determinado anteriormente. 

 Z=0.90 (Valor z calculado=1.645). 

 p=0.39 (39%), q=0.61, d=5%. El valor de p y q se han obtenido de un estudio realizado 

anteriormente por el Ministerio de la producción sobre posesión y compra de prendas a 

base de fibra de alpaca. 

Figura 30  

Informe Técnico sobre la Posesión y Compra de Prendas de Fibra de Alpaca por Peruanos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION-PERU. (2012).  

 

Luego, se obtiene el siguiente resultado del tamaño de la muestra. 
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𝑛 =
4819201 ∗ (1.645)2 ∗ 0.39 ∗ 0.61

0.052 ∗ (4819201 − 1) + 1.6452 ∗ 0.39 ∗ 0.61
 

 

𝑛 =257.49 

 

ANEXO 3: Importaciones de Estados Unidos a nivel mundial según partida 

arancelaria. 

A continuación se muestra un cuadro detallado de los productos según partida arancelaria, 

que importa el país de los Estados unidos de América, los datos se muestran de forma anual 

en un total de 10 años. 
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Tabla 134  

Importaciones de Estados unidos del mundo (Valores-USD) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADE MAP  

 

 

 

 

 

Partida 
Arancelaria 
(Código 
armonizado) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importaciones en Miles de Dólares 

620211 272693 260978 214320 215344 253939 248662 198575 179095 190827 193399 

611019 38518 44319 35336 30886 45766 33893 30416 30289 32514 32306 

621420 95879 108499 111164 108479 126094 118457 102874 90688 97714 98559 

650500 0 0 1405127 1365016 1515538 1723102 1708971 1788378 1947634 1870120 

611691 18630 20025 18506 14459 16953 18284 13693 11419 12623 12963 

630120 32036 25170 27564 25793 30553 26747 28094 31275 31563 34676 

611594 17156 20507 21425 22307 16722 18454 24785 26833 25036 21993 

Total 474912 479498 1833442 1782284 2005565 2187599 2107408 2157977 2337911 2264016 
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Tabla 135 

Importaciones de Estados unidos del mundo (Cantidades-Toneladas) 

Partida 
Arancelaria 
(Código 
armonizado) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importaciones en cantidades (Toneladas) 

620211 9739 7667 5603 5664 6002 5352 3927 3772 4230 3289 

611019 634 638 563 390 586 445 474 477 364 398 

621420 1108 858 721 662 830 733 661 597 561 531 

650500 0 0 64083 63026 68023 77830 78108 82764 85930 80192 

611691 374 357 317 213 259 280 246 196 219 231 

630120 1345 1146 1259 1535 1453 1267 1718 1671 1898 2317 

611594 580 689 798 746 522 609 791 889 855 834 

Total 13780 11355 73344 72236 77675 86516 85925 90366 94057 87792 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADE MAP  
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ANEXO 4: Comparativa de Regresión Polinomica y Regresión Logarítmica para la 

proyección de la demanda. 

Los modelos de regresión con el valor de R-cuadrado mayor son la regresión Polinomica y 

Logarítmica; para seleccionar el mejor modelo se ha graficado las proyecciones en un periodo 

de 10 años. 

A continuación se muestran los gráficos en mención: 

Figura 31  

Grafica Demanda Histórica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



236 
 

Figura 32 

Grafica Demanda Proyectada con Regresión Polinomica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33 

Grafica Demanda Proyectada con Regresión Logarítmica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la comparación y análisis, se infiere que la regresión logarítmica se ajusta mejor a 

los datos históricos y se utilizara para realizar la proyección de la demanda.



237 
 

ANEXO 5: Exportaciones de Perú a Estados Unidos de América según partida 

arancelaria. 

En las siguientes tablas se muestran se muestra el detalle de los productos según partida 

arancelaria, que exporta el Perú a Estados unidos de América, los datos se muestran en 

periodo de 10 años. 

Tabla 136  

Exportaciones de Perú a Estados Unidos de Prendas de Vestir de Pelo Fino o Lana (En 

Valores) 

Partida 
Arancelaria 
(Código 
armonizado) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importaciones -Miles de Dólares 

620211 1945 2730 1788 1702 3532 4106 1301 1834 3175 3052 

611019 3926 5885 7216 5850 7952 6366 6652 7674 8534 6702 

621420 393 448 643 652 988 1092 896 1010 1198 1076 

650500 0 0 1603 1249 1503 1648 1426 1920 2241 2451 

611691 497 511 512 479 754 890 922 715 733 752 

630120 1372 1946 1750 1943 3034 2917 3386 4720 4295 4537 

611594 773 1037 1072 1092 1219 1744 1406 1294 1753 1895 

Total 8906 12557 14584 12967 18982 18763 15989 19167 21929 20465 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADE MAP  

Tabla 137  

Exportaciones de Perú a Estados Unidos de Prendas de Vestir de Pelo Fino o Lana (En 

Toneladas) 

Partida 
Arancelaria 
(Código 
armonizado) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importaciones en cantidades (Toneladas) 

620211 27 31 21 19 31 33 14 15 26 22 

611019 54 71 67 56 69 64 76 88 84 64 

621420 5 6 8 8 10 11 11 10 10 10 

650500 0 0 27 23 26 28 24 27 29 31 

611691 10 10 9 7 11 14 14 9 9 10 
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630120 45 32 27 29 44 39 43 74 68 69 

611594 19 23 25 24 24 33 25 21 29 30 

Total 160 173 184 166 215 222 207 244 255 236 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADE MAP 
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ANEXO 6: Comparativa de Regresión Polinomica y Regresión Lineal para la proyección 

de la oferta. 

Los modelos de regresión con el valor de R-cuadrado mayor son la regresión Polinomica y 

Lineal; para seleccionar el mejor modelo se ha graficado las proyecciones. 

A continuación se muestran los gráficos en mención 

Figura 34 

Grafica Oferta Proyectada con Regresión Polinomica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 35 

Grafica Oferta Proyectada con Regresión Lineal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO 7: Resultados de las encuestas del estudio de mercado 

La siguiente, es la encuesta que se envió vía online a un total de 257 personas de Arequipa, 

Cusco y Lima, se usó la plataforma de encuestas de Google Drive. El enlace online es: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGdHU_twLdt9WAjeyczcFiBguIdGPQE2YPjfIL

6cdDIDTIbw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1S0PGVuz2vQobjBfvn-

5_kitFA43QesZS44Pxs7sgSimwqnSZp0GfmFDg . 

ENCUESTA SOBRE PRENDAS DE VESTIR DE ALPACA 

El propósito del presente cuestionario es obtener información acerca de la aceptación de un 

nuevo producto en el mercado nacional, esta información será de gran aporte para la iniciativa 

del desarrollo de un proyecto sostenible en una comunidad dedicada a la crianza de alpacas. 

La encuesta es anónima, y los datos serán tratados con la mayor confidencialidad. Le 

pedimos que responda con la mayor veracidad posible ya que de esto depende el desarrollo 

del proyecto. Gracias por su apoyo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGdHU_twLdt9WAjeyczcFiBguIdGPQE2YPjfIL6cdDIDTIbw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1S0PGVuz2vQobjBfvn-5_kitFA43QesZS44Pxs7sgSimwqnSZp0GfmFDg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGdHU_twLdt9WAjeyczcFiBguIdGPQE2YPjfIL6cdDIDTIbw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1S0PGVuz2vQobjBfvn-5_kitFA43QesZS44Pxs7sgSimwqnSZp0GfmFDg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGdHU_twLdt9WAjeyczcFiBguIdGPQE2YPjfIL6cdDIDTIbw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1S0PGVuz2vQobjBfvn-5_kitFA43QesZS44Pxs7sgSimwqnSZp0GfmFDg
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1. Sexo.   

a. Hombre 

b. Mujer 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

a. Entre 18 y 30 años 

b. 30 años a mas 

3. ¿Alguna vez escucho sobre la fibra alpaca? 

a. Si tengo amplio conocimiento sobre el tema 

b. Si he escuchado pero no tengo más conocimiento del tema 

c. No tengo conocimiento del tema ni he escuchado 

4. ¿Alguna vez compro una prenda de vestir con contenido de fibra de alpaca? 

a. Si 

b. No 

5. La fibra de alpaca es una de las fibras más finas del mundo y es usado para producir 

prendas de vestir muy apreciadas en el mercado internacional por sus propiedades 

excepcionales como suavidad, hipo alergénica, térmica, resistente a la radiación solar, 

resistente a microorganismos, resistente al paso del tiempo, ligera y liviana, brillante 

y sedoso, ecológica, etc. 

Considerando lo mencionado, ¿Estaría dispuesto a comprar alguna prenda de 

vestir a base de fibra de alpaca? 

a. Si 

b. No 

Si su respuesta fue la opción b, aquí termina la encuesta; caso contrario continúe con 

la pregunta 6. 

6. ¿Qué tipo de prendas compraría usted? Puede marcar varias alternativas si 

desea. 

a. Chalina o bufanda 

b. Gorro o chullo 
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c. Guantes 

d. Calcetines o medias 

e. Manta 

f. Chompa 

g. Poncho 

h. Abrigo 

i. Cárdigan o saco 

7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la compra de una prenda a base de 

fibra de alpaca? 

a. Pagaría de S/.50 a 600 (100% baby alpaca) 

b. Pagaría de S/.40 a 400 (100% alpaca) 

c. Pagaría S/.15 a 180 (mezcla alpaca con lana) 

8. ¿En qué lugares le gustaría comprar las prendas de alpaca? Puede marcar más 

de una opción. 

a. Supermercados 

b. Mercados 

c. Ferias artesanales 

d. Vía Online/Internet 

9. En que rango se encuentra en monto de Ingreso su hogar (suma aproximada de 

ingresos de toda la familia de su hogar) 

a. De S/. 7021 a mas 

b. De S/. 3971 a  S/.7020 

c. De S/. 2500 a  S/. 3970 

d. Menor a S/. 2500 

10. ¿Dónde vive usted actualmente? 

a. Arequipa 

b. Cusco 

c. Lima 
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Luego de varias semanas de la aplicación de las encuestas a una muestra de 257 personas, 

se obtuvo los siguientes resultados que fueron elaboradas en el programa Microsoft Excel y 

la plataforma de encuestas de Google Drive: 

1. Sexo.   

 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

 

3. ¿Alguna vez escucho sobre la fibra alpaca? 

 

 

41%

59%

a.    Hombre

b.    Mujer

79%

21%

a.    Entre 18 y 30 años

b.    30 años a mas

13%

73%

14%

a.    Si tengo amplio
conocimiento sobre el
tema

b.    Si he escuchado
pero no tengo más
conocimiento del tema

c.    No tengo
conocimiento del tema
ni he escuchado
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4. ¿Alguna vez compro una prenda de vestir con contenido de fibra de alpaca? 

 

 

5. ¿Estaría dispuesto a comprar alguna prenda de vestir a base de fibra de alpaca? 

 

6. ¿Qué tipo de prendas compraría usted? Puede marcar varias alternativas si 

desea. 

 
 

7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la compra de una prenda a base de 

fibra de alpaca? 

59%

41%
a.    Si

b.    No

88%

12%

a.    Si

b.    No
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8. ¿En qué lugares le gustaría comprar las prendas de alpaca? Puede marcar más 

de una opción. 

 
 

9. En que rango se encuentra en monto de Ingreso su hogar (suma aproximada de 

ingresos de toda la familia de su hogar) 
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10. ¿Dónde vive usted actualmente? 

 

 

ANEXO 8: Programación de la producción de prendas y accesorios de alpaca. 

Tabla 138  

Programación de la Producción Diaria de Productos de Alpaca-Mercado Local 

Producción Diaria para el Mercado Local 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

Bufanda 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

Gorro 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

Guantes 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Chompa 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Abrigo 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

Cárdigan 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

total en 1 
día   16   17   18   19   20 

Total en 
280 días   4480   4760   5040   5320   5600 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

43%

34%

23%

a.    Arequipa

b.    Cusco

c.    Lima
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Tabla 139 

Programación de la Producción Diaria de Productos de Alpaca-Mercado Local 

Producción Diaria para el Mercado Local 

  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

100% 
alpac
a 

Mezcl
a 

Bufanda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gorro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Guantes 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Chompa 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

Abrigo 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

Cárdigan 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

Total en 
1 día   20   21   22   23   24 

Total en 
280 días   5600   5880   6160   6440   6720 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 140 

Programación de la Producción Diaria de Productos de Alpaca-Mercado Internacional 

Programación Producción Diaria para el Mercado Internacional (Unid) 

100% Baby alpaca 

  año 1 Año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Abrigo 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 

Poncho 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 

Chompas 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 

Cárdigan 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 

Bufanda 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 

Gorro 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 

Manta 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 

Guantes 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Calcetines 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 

Total en  1 
día 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 

Total en 280 
días 18760 19600 20440 21280 22120 22960 23800 24640 25480 26320 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 141 

Tabla Resumen de la Programación de la Producción 

    Resumen programación de Producción       

  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

Para M. Local 4480 4760 5040 5320 5600 5600 5880 6160 6440 6720 

Para M. Inter. 18760 19600 20440 21280 22120 22960 23800 24640 25480 26320 

Total 23240 24360 25480 26600 27720 28560 29680 30800 31920 33040 

Programación 
General 23296 24371 25446 26522 27597 28672 29747 30822 31898 32973 

Diferencia 56 11 -34 -78 -123 112 67 22 -22 -67 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las tablas de programación están diseñadas para una producción diaria de igual cantidad; 

sin embargo, dentro de los parámetros de la capacidad de producción se considera 

variaciones en la producción por hora. Por tal razón en la tabla de Resumen de la 

programación de producción existe una diferencia de valor positivo en algunos años y de valor 

negativo para otros; esto quiere decir que por ejemplo en el año 1 la diferencia es de 56 unid 

adicionales que se deben producir, mientras que por ejemplo en el año 3 se debe dejar de 

producir 34 unid; para no generar mayor dificultad en la programación de la producción, en la 

diferencia se tomara en cuenta el producto chalina o bufanda, así el año 1 se producirán 56 

chalinas adicionales, de igual modo para los demás años. 

ANEXO 9: Calculo del Requerimiento de Insumos 

En las tablas 71 y 72 se determinó el requerimiento de energía eléctrica y agua para el 

proyecto.  

Tabla 142 

Requerimiento de Energía Eléctrica en KWH Diaria 

Maquina/Equipo Potencia Cantidad kwh/día 

Balanza electrónica 5 w 1 0.08 
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Maquina lavadora 1.1 kw 1 2.2 

Maquina secadora 0.75 w 1 0.006 

Cardadora 7kw 1 3.5 

Peinadora 1.5 kw 1 6 

Maquina hiladora 700 w 1 11.2 

Maquina tejedora 1.5kw 4 120 

Plancha 1000 w 2 8 

Vaporizadores 1500 w 2 9 

Maquina costura recta 550 w 4 35.2 

Máquina de remalle 500 w 3 24 

maquina termoencogible 1500 w 1 3 

Computadora 250 w 7 28 
Iluminación 
(Fluorescente) 40 w 16 10.24 

Focos led 14 w 10 2.24 

Calefactor 2000w 4 64 

Total     318.67 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 143  

Requerimiento Diario de Agua en M3 

Uso Unid Cantidad 

Lavadora Litros 500 

Vaporizador Litros 3.6 

Proceso de teñido Litros 50 

Limpieza Litros 10 

Otros Litros 8 

Total   571.6 

  m3 0.5716 
Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al requerimiento de gas, de forma mensual se necesitara de 20 kg de gas 

básicamente para el proceso de teñido artesanal de la fibra de alpaca.  

Con respecto al requerimiento de detergente biodegradable líquido, se necesitara 450 

mililitros diarios para lavar la fibra de alpaca. 
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ANEXO 10: Preguntas guía para entrevista a criadores de alpaca 

Nombres:  

1. ¿Cuál es su Ocupación? 

2. ¿Qué cantidad de alpacas usted pastorea aproximadamente? 

3. Explíqueme brevemente en que consiste la crianza de alpacas.  

4. ¿A cuánto vende usted la fibra de alpaca? Y ¿a quién lo vende?  

5. ¿el precio que le pagan le alcanza para solventar sus gastos? 

6. ¿Le gustaría vender la fibra a un mejor precio y directamente en planta de su 

comunidad? 

7. ¿Estaría de acuerdo que haya una planta de procesamiento de fibra de alpaca en 

Condoroma, donde usted puede llevar y vender su fibra a un precio mayor y además 

recibir capacitaciones gratuitas para que le ayude a mejorar la producción de sus 

alpacas, entre otros beneficios 

 

ANEXO 11: Detalle de costos  

Materia prima directa 

Materia prima directa,  para los años 1 y 2 los precios de fibra de alpaca y lana son S/. 44.44 

y 6.67 por kg. Para los años 3 al 5 los precios de fibra de alpaca y lana serán de S/. 48.89 y 

8.89 por Kg. Y para los años siguientes los costos serán S/. 55.56 y 13.33 por kg 

respectivamente. Los demás costos variaran en función a la capacidad de producción. 

Tabla 144  

Costo Unitario de Materia Prima Directa 

Costo Materia Prima Directa 

Material Unid Costo Unitario (S/.) 

Fibra de alpaca Kg 44.44 

Lana de ovino Kg 6.67 

Botones de Madera Caja X100 unid 30 
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Botones de Colores Caja X100 unid 20 
Tintes Naturales (cochinilla, 
Hierbas) Kg 75 

Alumbre de Potasio (mordiente) Kg 35 

Cierres 
Rollos de 100 
Metros 100 

Etiqueta de Tela Millar 150 

Etiqueta de papel Millar 350 
Fuente: Elaboración Propia 

Mano de obra directa 

A partir del tercer año, se incrementara un operario de tejido y confección por cada año. 

Tabla 145  

Presupuesto Mensual Mano de Obra Directa 

Puesto Cant. 
Salario 
mensual 

ESSALUD CTS Gratific. Vacación Subtotal 

Jefe de 
Producción 

1 5000 450 486.11 908.33 416.67 7261.11 

Diseñador 1 3500 315 340.28 635.83 291.67 5082.78 

Auxiliar de 
Recepción y 
Clasificado 

3 1800 162 175.00 327.00 150.00 7842.00 

Operario de 
Lavado y 
Secado 

2 1800 162 175.00 327.00 150.00 5228.00 

Operario de 
Cardado 

1 1800 162 175.00 327.00 150.00 2614.00 

Operario de 
Peinado 

1 1500 135 145.83 272.50 125.00 2178.33 

Operario de 
Hilado 

1 1800 162 175.00 327.00 150.00 2614.00 

Operario de 
Teñido 

1 1500 135 145.83 272.50 125.00 2178.33 

Operario de 
Tejido 

10 1800 162 175.00 327.00 150.00 26140.00 

Operario de 
Confección 

10 1800 162 175.00 327.00 150.00 26140.00 

Operario de 
Acabado 

2 1800 162 175.00 327.00 150.00 5228.00 

Operario de 
Empaquetado 

2 1700 153 165.28 308.83 141.67 4937.56 

Total 
Mensual (S/.) 

  25800 2322 2508.33 4687.00 2150 97444 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 146 

Costo Unitario de Materia Prima Indirecta 

Materia prima indirecta 

Costo Materia Prima Indirecta 

Material Unid Precio Unitario (S/.) 

Bolsas para venta Millar 
160.00 

Papel sulfito RolloX450 metros 
150 

Caja Especial de Cartón  Millar 1400.00 

Film termoencogible 
RolloX 1280 
metros 

98.00 

Cinta adhesiva CajaX12Unid 25.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 147 

Presupuesto Mensual Mano de Obra Indirecta 

Mano de obra indirecta 

Puesto Cant 
Salario 
mensual 

ESSALUD CTS Gratific. Vacación Subtotal 

Gerente 
General 

1 7000 630 680.56 1271.67 583.33 10165.56 

Secretaria 1 1600 144 155.56 290.67 133.33 2323.56 

Jefe de 
Logística y 
Almacén 

1 5000 450 486.11 908.33 416.67 7261.11 

Jefe de 
Contabilidad 
y finanzas  

1 4500 405 437.5 817.50 375.00 6535.00 

Jefe de 
RR.HH. 

1 4500 405 437.5 817.50 375.00 6535.00 

Jefe de 
Comercializa
ción 

1 5000 450 486.11 908.33 416.67 7261.11 

Agente de 
Ventas 

1 4500 405 437.5 817.50 375.00 6535.00 

Operario de 
limpieza 

1 1500 135 145.83 272.50 125.00 2178.33 

Vigilante 2 1800 324 175 327 150.00 5552.00 
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Total 
Mensual 
(S/.) 

  35400 3348 3441.7 
6431.00 2950.00 54346.67 

Fuente: Elaboración Propia 

Insumos 

Cabe precisar que sobre el consumo de energía, el cargo fijo mensual calculado es de S/. 

231.35. 

Tabla 148  

Costo Unitario de Insumos 

INSUMO 
Unid/ 

Medida 
Precio Unitario (S/.) 

Energía 
Eléctrica 

Kwh. 0.74 

Agua M3. 7.08 

Detergente Lt. 8.00 

Gas Kg. 4.50 

Gasolina Gal 13.64 

Fuente: Elaboración Propia 

Gastos Indirectos 

Del año 2 al 4 los gastos indirectos aumentaran en 10%  y del 5 al 10 en 15%. 

Tabla 149 

Gastos Indirectos -Mensual 

Gastos Indirectos Mensual (S/.) 

Mantenimiento de maquinaria 11500 

Seguridad 10500 

Transporte de materia prima 9000 

Total   31000 
Fuente: Elaboración Propia 

Gastos de ventas 

Del año 2 al 4 los gastos de ventas incrementarán en 10% y del año 5 al 10 en 15% a 

excepción del broker que incrementará en 2% a partir del 5to año (14%). 
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Tabla 150  

Gastos de Ventas-Mensual 

Gastos de Ventas Mensual (S/.) 

Marketing   18175 

Transporte de productos 12500 

Gastos en ferias 5500 
Gastos de exportación (aduanas, agente, 
etc.) 7500 

Comisión Bróker (12 %) 65098.55 

Total   108773.55 
Fuente: Elaboración Propia 

Gastos administrativos 

Los gastos administrativos incrementaran en 10% del año 2 al 4 y en 15% del año 5 al 10. 

Tabla 151 

Gastos Administrativos-Mensual 

Gastos Administrativos Mensual (S/.) 

Útiles de oficina/ internet y teléfono 7500 
Gastos de capacitaciones (Personal, 
Ganaderos) 9500 

Gastos de viajes de negocios 10000 
Útiles de Limpieza(incluye protocolo 
Covid 19) 2500 
Otros gastos (seguro, aspectos legales, 
etc.) 9550 

Total    39050 
Fuente: Elaboración Propia 

 


