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Introducción 

La fibra de seda es un producto natural, que reúne características únicas, a las 

que el hombre intenta obtener a través de métodos artificiales y que en la actualidad no 

ha logrado conseguir resultados similares a las del gusano de seda “Bombyx Mori”, 

único ser sobre la tierra capaz de producir los finos hilos de seda. 

El Bombyx Mori es la mariposa o gusano de seda que vive  de manera doméstica 

y se alimenta únicamente de las hojas de Morera, un árbol originario de China, que a lo 

largo del tiempo se ha ido expandiéndose alrededor del mundo, llegando al Perú y 

adaptándose perfectamente en sus variados climas. Hoy en día podemos encontrarlo a la 

Morera en las calles y avenidas de las ciudades Perú como arboles ornamentales, 

principalmente en la ciudad de Arequipa.  

Conocedores de su gran adaptación al clima arequipeño, muy pocos sabemos sus 

cualidades y usos de la Morera, considerando esta oportunidad creamos “SEDA 

COLCA SRL”,  empresa  productora y comercializadora  de Fibra de seda en el distrito 

de Huambo, Provincia de caylloma, un valle que posee las mismas condiciones del 

clima de la ciudad de Arequipa, idóneo para el árbol de la Morera y el gusano de seda.  

SEDA COLCA SRL surge como una oportunidad para incrementar el desarrollo 

textil y comercial de la provincia de Caylloma, conscientes de su alto crecimiento 

Turístico y con una gran demanda  de prendas artesanales elaboradas con fibras de 

camélidos, donde introduciremos la fibra de seda para incrementar la Calidad de sus 

productos  e ingresos económicos de la población. 
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Resumen 

En el Perú, Región Arequipa, Provincia de Caylloma, se encuentra el Distrito de 

Huambo, un lugar Privilegiado por su diversidad en flora y Fauna, recurso hídrico y 

pisos Ecológicos, que va desde los 1800 a 4000 m.s.n.m. que permiten la realización de 

diversas actividades económicas. 

Es por eso que hemos planteado la creación de una empresa productora y 

comercializadora de fibra de seda denominada SEDA COLCA SRL. Misma que se 

presenta como una oportunidad para incrementar el desarrollo textil y comercial en la 

provincia de Caylloma, teniendo como propósito en Huambo la producción de la 

Morera que es el único alimento del gusano de seda Bombyx Mori, y también la 

producción de fibra de seda. La planta de producción estará ubicado en la campiña de 

Huambo a 2000 m.s.n.m., donde la condición del clima es óptima tanto para la 

adaptación de la Morera y el gusano de seda. 

Nuestros clientes son los artesanos textiles del valle del Colca, que  para la 

fabricación de sus productos utilizan actualmente las fibras de camélidos, mas no la 

fibra de seda, por motivos de desconocimiento y la ausencia de este producto en el 

mercado local. Al implementar la producción de la seda en el valle del colca estaríamos 

dando  a los artesanos un nuevo producto que mejorará la calidad, ya que la fibra de 

seda  es considerada la más fina de todos los textiles y se puede combinar con la fibra de 

alpaca obteniendo así productos de alta calidad. 

Como empresa, vemos una gran oportunidad en el desarrollo de este plan de 

negocios, tomando en cuenta los factores que nos favorecen en la viabilidad para 

llevarlo a cabo y a la vez nos sentimos comprometidos con el desarrollo  de la provincia 

Caylloma y la región Arequipa.  
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Abstract 

In Peru, Arequipa Region, Caylloma Province, is the District of Huambo, a 

privileged place for its diversity in flora and fauna, water resources and ecological 

floors, ranging from 1800 to 4000 m.s.n.m. that allow the realization of diverse 

economic activities. 

That is why we have proposed the creation of a silk fiber production and 

marketing company called SEDA COLCA SRL. Same that is presented as an 

opportunity to increase textile and commercial development in the province of 

Caylloma, having as purpose in Huambo the production of Morera which is the only 

food of the Bombyx Mori silkworm, and also the production of silk fiber. The 

production plant will be located in the Huambo countryside at 2000 m.s., where the 

weather condition is optimal for both the Mulberry and the silkworm adaptation. 

Our clients are the textile artisans of the Colca Valley, who for the manufacture 

of their products currently use camelid fibers, but not silk fiber, for reasons of ignorance 

and the absence of this product in the local market. By implementing the production of 

silk in the valley of the Colca we would be giving artisans a new product that will 

improve the quality, since the silk fiber is considered the finest of all textiles and can be 

combined with the alpaca fiber obtaining so high quality products. 

As a company, we see a great opportunity in the development of this business 

plan, taking into account the factors that favor us in the viability to carry it out and at 

the same time we are committed to the development of Caylloma province and the 

Arequipa region. 

Keywords: business plan, production of morera, silk fiber, bombyx mori, implementation, 

viability.
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Capítulo  I 

Planteamiento Teórico 

 

1.1. Planteamiento Del Problema de Investigación 

 

1.1.1. Enunciado 

Plan de negocios de una empresa productora y comercializadora de 

fibra de seda en el distrito de Huambo provincia Caylloma Región 

Arequipa 2017 

 

1.1.2. Problema de Investigación 

Desconocimiento del proceso productivo y comercialización de la 

fibra de seda como materia  prima por parte de la población de la 

provincia de Caylloma, para ser utilizado por las pequeñas y 

microempresas. 

 

1.1.3. Fundamentación 

La razón de ser de la universidad es desarrollar investigaciones 

experimentales a través de la comunidad universitaria en especial por 

parte de sus egresados quienes pondrán sus conocimientos adquiridos 

durante su preparación y formación académica mediante esta es una de 

las razones por la que desarrollamos la presente investigación. 
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1.1.4. Justificación Viabilidad e Importancia de la Investigación 

A. Justificación 

a. Académica 

Cuando se somete el conocimiento de la humanidad o parte 

de él a un proceso de investigación trae como consecuencia la 

actualización de los mismos o genera nuevos temas, los que  

estarán a disposición de los  alumnos y de la comunidad 

universitaria.  

 

b. Social 

La información actualizada permitirá ampliar sus 

conocimientos a las personas que están involucradas en el 

procesamiento de la fibra de seda y la comercialización en la 

provincia de Caylloma, y la región de Arequipa. 

 

c. Económica 

Se presentara una alternativa de inserción en la economía 

nacional por que será un punto de partida para los actuales  

comercializadores y los pobladores que deseen continuar con dicha 

actividad o ingresen a la búsqueda de nuevas  alternativas de 

trabajo. 
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B. Viabilidad 

La implementación de esta empresa es viable por las siguientes 

razones: 

- Contar con el conocimiento del proceso de la fibra de seda 

- Contar con el apoyo de la población para el desarrollo de la 

investigación. 

- Contar con la colaboración de especialistas en la producción de 

fibra de seda 

- Tener conocimiento de la implementación de empresas por nuestra 

formación académica. 

- Como una propuesta de negocios, es económicamente rentable 

 

C. Importancia 

La investigación muestra su importancia en el hecho que dará a 

conocer a la población arequipeña la Sericultura, como una nueva 

actividad económica generando nuevas fuentes de trabajo y aportando 

un nuevo producto de alta calidad en la artesanía textil no solamente a 

nivel regional si no nacional. 

Por otra parte la presente investigación trae consigo nuevos 

conocimientos relacionados con su producción y comercialización los 

mismos que permitirán ampliar los conocimientos de los alumnos de la 

facultad de administración y de los pobladores que desarrollen esta 

actividad. 
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1.1.5. Descripción del Problema 

Por lo que el problema a someterse a investigación es  el 

desconocimiento del proceso productivo y comercialización de la fibra de 

seda por parte de la población de la provincia de Caylloma, como materia 

prima para ser utilizado por las pequeñas y microempresas empresas que 

se dedican a la fabricación de prendas de vestir. Como consecuencia la 

falta de oportunidades de negocio relacionado a la Sericultura. 

 

1.1.6. Tipo de Problema 

La investigación se encuentra enmarcada en el conocimiento de la 

gestión y en la especialidad correspondiente a la producción y 

comercialización de la fibra de seda para la cual se desarrollara el tipo de 

investigación explicativa. 

 

1.2. Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

1.2.1. Variables 

 

A. Independiente  

 Plan de negocios 

 

B. Dependiente  

 Rentabilidad   
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1.2.2. Dimensiones 

 Variables externas. 

 Estudio del mercado. 

 Plan de marketing. 

 Plan operacional. 

 Plan de gestión. 

 Plan de implementación. 

 Plan económico financiero. 

 

1.2.3. Indicadores 

 Comportamiento de  variables externas. 

 Formas y comportamiento del mercado. 

 Aplicación de los métodos y estrategias de marketing. 

 Modelo de operatividad  de la empresa. 

 Procedimiento para la Gestión. 

 Recursos de Implementación de la empresa. 

 Técnicas económicas financieras. 

 

1.3. Interrogantes de Investigación 

 

1.3.1. Interrogante General 

 ¿Cómo se llevará a cabo el desarrollo del plan de negocios de una 

empresa productora y comercializadora de fibra de seda en distrito de 

Huambo provincia Caylloma Región Arequipa? 
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1.3.2. Interrogantes Específicas 

 ¿Cuál es el comportamiento de variables externas en el mercado 

arequipeño en relación a la producción y comercialización de fibra de 

seda?  

 ¿Cuáles son las formas del comportamiento del mercado? 

 ¿Qué  métodos y estrategias se aplicarán en el plan de marketing? 

 ¿Qué modelo de operatividad se empleara en  la empresa? 

 ¿Cuál es el procedimiento a seguirse para la gestión de la empresa? 

 ¿Qué recursos  se emplearan para la implementación de la empresa? 

 ¿Qué técnicas económicas financieras se aplicara para determinar su 

viabilidad y rentabilidad? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Formular un plan de negocios de una empresa para la producción y 

comercialización  de fibra de seda  en distrito de Huambo provincia  

Caylloma Región Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir el comportamiento de variables externas en el mercado 

arequipeño en relación a la producción, comercialización de la fibra de 

seda. 
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 Evaluar  las Formas del comportamiento del mercado de la Región 

Arequipa. 

 Aplicar los métodos y estrategias para desarrollar el plan de marketing 

 Implementar un modelo de operatividad para el funcionamiento de la 

empresa 

 Describir los procedimientos a seguirse  para la gestión de la empresa 

 Mencionar los recursos que  se emplearan para Implementación de la 

empresa 

 Aplicar las técnicas económicas financieras para determinar su 

viabilidad y rentabilidad  

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

La viabilidad y rentabilidad de una empresa productora y comercializadora 

de fibra de seda  en distrito de Huambo provincia  Caylloma Región Arequipa, 

será demostrada a través de un Plan de Negocios. 
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Cuadro N° 01 

Hipótesis de la Investigación 
Hipótesis Variables Interrogante Objetivos Dimensiones Indicadores 

La producción y 

comercializació

n de fibra de 

seda  en distrito 

de Huambo 

provincia  

Caylloma 

Región 

Arequipa, se 

desarrollara a 

través de un 

Plan de negocios 

que demuestra 

su viabilidad y 

rentabilidad. 

INDEPENDIENTE 

Plan de negocios 

 

GENERAL 

¿Cómo se llevará a cabo el 

desarrollo del plan de negocios de 

una empresa productora y 

comercializadora de fibra de seda en 

distrito de Huambo provincia 

Caylloma Región Arequipa? 

GENERAL 

Formular un plan de negocios de una 

empresa para la producción y 

comercialización  de fibra de seda  en 

distrito de Huambo provincia  

Caylloma Región Arequipa  

 

- Variables     

externas. 

 

- Estudio del 

mercado. 

  

- Comportamiento de  

variables externas. 

 

- Formas 

comportamiento del 

mercado. 

 

DEPENDIENTE 

Rentabilidad. 

 

 

ESPECIFICA 

¿Cuál es el comportamiento de 

variables externas en el mercado 

arequipeño en relación a la 

producción y comercialización de 

fibra de seda?  

¿Cuáles son las formas del 

comportamiento del mercado? 

¿Qué modelo de operatividad se 

empleara en  la empresa? 

¿Cuál es el procedimiento a seguirse 

para la gestión de la empresa? 

¿Qué recursos  se emplearan para 

implementación de la empresa? 

¿Qué técnicas económicas 

financieras se aplicara para 

determinar su  rentabilidad? 

ESPECIFICA 

- Describir el comportamiento de 

variables externas en el mercado 

arequipeño en relación a la producción, 

comercialización de la fibra de seda  

- Evaluar  las Formas del 

comportamiento del mercado de la 

ciudad de Arequipa 

-   Aplicar los métodos y estrategias 

para desarrollar el plan de marketing 

- Implementar un modelo de 

operatividad para el funcionamiento de 

la empresa 

- Describir los procedimientos a 

seguirse  para la gestión de la empresa 

- Mencionar los recursos que  se 

emplearan para Implementación  

de la empresa 

- Aplicar las técnicas económicas 

financieras para determinar su 

viabilidad y rentabilidad  

-  Plan de marketing 

 

 

 

-  Plan operacional 

 

 

-  Plan de gestión. 

 

 

-  Plan de 

implementación. 

 

 

- Plan económico 

financiero. 

- Aplicación de los 

métodos y estrategias de 

marketing. 

 

- Modelo de operatividad  

de la empresa. 

 

- Procedimiento para la 

Gestión. 

 

- Recursos de 

Implementación de la 

empresa. 

 

- Técnicas económicas 

financieras. 

Fuente: Elaboración Propia.



9 
 

Capitulo  II 

Marco de Referencia Conceptual y Teórico 

 

2.1. Definición de Términos  

 

2.1.1. Fibra de Seda 

La seda es una fibra natural formada por las proteínas ceresina y 

fibroína. También se conoce como seda a la amplia variación 

de tejidos fabricados con esta fibra. Aunque es producida por varios 

grupos de animales artrópodos, como las arañas y varios tipos de insectos, 

en la actualidad sólo la seda producida por las larvas de 

la mariposa Bombyx mori  el «gusano de seda se emplea en la 

fabricación industrial textil. Ha habido algunas investigaciones en 

búsqueda de otros tipos de sedas con distintas propiedades, que se 

diferencian a nivel molecular. En general las sedas son producidas 

principalmente por las larvas de insectos antes de que éstas completen 

su metamorfosis. (Kandolph, 2007, p. 76) 

 

2.1.2. Bombyx Mori 

El gusano de seda es la larva u oruga llamada Bombyx mori (latín: 

"gusano de seda del morera"). Es un insecto económicamente importante, 

siendo un productor primario de seda. El alimento preferido de un gusano 

de seda son únicamente las hojas de morera, Los gusanos de seda 
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dependen estrechamente de los humanos para la reproducción, como 

resultado de milenios de reproducción selectiva. (Barber, 1992, pág. 31) 

A. La Sericultura: 

Es la práctica de la cría de gusanos de seda para la producción 

de seda cruda, ha estado en camino durante al menos 5.000 años en 

China,  desde donde se extendió a Corea y Japón, India y más tarde 

a Occidente. El gusano de seda fue domesticado de la polilla 

salvaje “Bombyx mandarina”, que tiene un rango desde el norte de la 

India hasta el norte de China, Corea, Japón y las regiones del lejano 

oriente de Rusia. El gusano de seda domesticado se deriva de acciones 

chinas en lugar de japonesas o coreanas. Era poco probable que los 

gusanos de seda hubieran sido criados domésticamente antes de 

la edad neolítica. Antes de eso, las herramientas para fabricar 

cantidades de hilo de seda no habían sido desarrolladas. El B. 

mori domesticado y el B. mandarina silvestre aún pueden reproducirse 

y en ocasiones producir híbridos.  (Hall, 2010, pág. 400) 

B. La Fibroína 

Castaño (2015) afirmaba que “la fibroína es un tipo 

de proteína con carácter fibroso producida por algunos artrópodos, 

como el gusano de seda (un insecto) o las arañas (un orden 

de arácnidos) durante la segregación del hilo. El hilo se compone de 

dos proteínas principales: la sericina y la fibroína. La fibroína es el 



11 
 

centro estructural de la seda; y la sericina, el material pegajoso que la 

rodea” (p. 78). 

 

C. Sericina 

La sericina es una glicoproteína obtenida como subproducto 

durante el desgomado en la industria de la seda. Se compone de 

aminoácidos importantes que le confieren propiedades bioactivas para 

aplicaciones biomédicas. Debido a su carácter antioxidante, a su 

capacidad humectante y el efecto mitogénico en células de mamíferos, 

la sericina es útil en el cultivo celular y la ingeniería de tejidos. Sus 

efectos positivos sobre los queratinocitos y fibroblastos han llevado al 

desarrollo de biomateriales a base de sericina para la reparación de 

tejido de la piel, principalmente como gasas para heridas. Además, la 

sericina puede usarse para ingeniería de tejido óseo debido a su 

capacidad para inducir la nucleación de hidroxiapatita similar al hueso. 

(Drury, S.F., pág. 137) 

 

Según Lamboni (2015) “la sericina también se puede emplear 

para la administración de fármacos debido a que su reactividad 

química y la capacidad de respuesta del pH facilitan la fabricación de 

nano y micropartículas, hidrogeles y moléculas conjugadas en la 

mejora de la bioactividad de los fármacos” (p. 180). 
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D. Pupa 

La pupa es el estado por el que pasan algunos insectos en el curso de 

la metamorfosis que los lleva del estado de larva al de imago o adulto. A 

diferencia de los otros dos, el de pupa es un estadio sésil, durante el cual 

el insecto se oculta o encierra en una cápsula para protegerse mientras 

los órganos juveniles se reabsorben y el organismo adopta una estructura 

totalmente distinta. No todos los insectos pasan por un estadio de pupa; 

esta transición caracteriza a la subclase Endopterygota, que abarca más 

de 700.000 especies en los órdenes Megaloptera, Neuróptera, 

Raphidioptera, Coleóptera, Strepsiptera, Hymenóptera, Lepidóptera, 

Trichóptera, Díptera, Mecóptera y Siphonáptera. Durante el estado de 

pupa, el insecto permanece inmóvil y no toma ninguna clase de 

alimento; progresivamente desarrolla patas y alas, que no están 

presentes en la larva, y su cuerpo adopta la característica estructura 

tripartita de cabeza, tórax y abdomen (Tarqui, 2015, p. 37). 

 

E. Metamorfosis 

Es una palabra compuesta que significa transformación  y 

proviene del griego: meta = cambio y morphe = forma 

Proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su 

nacimiento (pasado el desarrollo embrionario) hasta la madurez por 

medio de grandes y abruptos cambios estructurales y fisiológicos. 

Con muy pocas excepciones, la vida de todos los insectos 

comienza como un huevo. Después de eclosionar o salir del huevo los 
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insectos deben crecer y transformarse hasta alcanzar la adultez. La 

transformación física de un insecto de una etapa de su vida a otra es 

llamada metamorfosis. 

En los insectos,  la metamorfosis generalmente procede en 

varios estadios, comenzando con la larva, ninfa o nayade, pasando por 

un estadio de pupa, o no, y terminando con el adulto o imago. 

F. Muda 

El desarrollo de los insectos ocurre en la etapa que sigue a la 

eclosión del huevo. Como el insecto inmaduro se alimenta y crece, su 

exoesqueleto se convierte en un contenedor inflexíble, por tanto la 

larva, ninfa o nayade debe despojarse de su inflexíble abrigo para 

continuar con su desarrollo. 

Por tanto el proceso de despojarse y remplazar el rígido 

exoesqueleto, se conoce como muda. 

G. Algodón:  

Algodón es el nombre que reciben diversas especies del 

género Gossypium, que pertenecen al grupo familiar de las malváceas. 

Se trata de plantas con tallos de color verde que, al dar flores 

amarillentas, se tornan rojizos. Su principal particularidad es el fruto que 

presenta semillas recubiertas por una borra de color blanco que, cuando 

se abre la cápsula, sale. La borra del algodón se utiliza para la 

confección de una fibra textil muy popular. Además, tras un proceso de 
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limpieza y esterilización, se comercializa en diferentes formatos para 

múltiples usos  (Perez & Merino, 2015). 

 

H. Fibra de Alpaca:  

Prácticas (2016) “Es una fibra obtenida del camélido del mismo 

nombre, muy similar a la llama, que se cría en rebaños en las tierras 

altas de los Andes. Su lana es muy similar a la de las cabras de Angora, 

áspera y larga en el exterior, suave y lanosa en el sub pelo. Su pelo 

provee lana en siete colores naturales. Características principales: 

ligereza, brillo, sedosidad y altas propiedades térmicas” (p. 165).  

I. Morera: 

Morus es un género de entre 10 y 16 especies de árboles 

caducifolios nativos de regiones cálidas y templadas de Asia, África y 

Norteamérica, siendo la mayoría nativas de Asia. Son de rápido 

crecimiento de jóvenes, pero luego se van retrasando y raramente 

exceden los 15 m de altura. Las hojas son alternas, simples, a veces 

lobuladas (frecuentemente más en los brotes juveniles), y con el 

margen aserrado. El fruto es múltiple, de 2-3 cm de largo. Las moras 

blancas comienzan con un color verde blancuzco y pasan a blancas con 

bordes rosados cuando están maduras. Las moras negras comienzan 

con un color rojo y bien maduras son púrpuras oscuras a negras, 

comestibles y dulces y de buen sabor en varias especies (Benavidez, 

1995, p. 125) 
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2.1.3. De la Empresa 

García (2010) “la empresa es considerada como un ente económico 

que produce bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 

población” (p.89) 

A. Metas: Son los fines y propósitos de una acción, y expresan una 

intención. Pueden ser individuales o colectivos. Un ejemplo que ilustra 

las metas de una organización puede plantearse de la siguiente manera: 

“Ser la empresa líder en telefonía celular”. 

B. Objetivos: Son enunciados específicos y programados que se 

establecen para alcanzar una meta. Los objetivos marcan el rumbo de 

la organización y sirven de motivación al equipo de trabajo. 

C. Estrategias: Son las pautas fundamentales que orientan el proceso 

puesto en marcha para alcanzar los objetivos. Se distinguen tres tipos 

de estrategias: a corto, mediano y largo plazo.  

D. Tácticas: Son las acciones específicas que conlleva la aplicación de 

una estrategia, y se formulan con carácter de reglas, esquemas o 

procedimientos:  

E. Productividad: Es la relación que se establece en términos de 

eficiencia entre, la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

productos obtenidos. Para determinar el nivel de productividad de una 

organización, se emplean instrumentos llamados indicadores de 

gestión, que señalan de forma cuantitativa, el comportamiento de un 

área o un proceso. 
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F. Eficacia: Es la medida de los esfuerzos que deben emplearse para 

alcanzar las metas y objetivos planteados. Para establecer esta medida, 

se considera el uso de los recursos, tiempo empleado, calidad y costos. 

Será eficaz el equipo que optimice el empleo de todos estos recursos y 

obtenga excelentes resultados. 

G. Eficiencia: Mide los resultados obtenidos tomando en cuenta los 

objetivos planteados. Se habla de un buen nivel de eficacia cuando se 

cumplen las etapas necesarias de manera organizada, en base a 

prioridades. 

 

2.1.4. Del Plan de Negocios 

A. Actividad Económica. Conjunto de actividades y esfuerzos realizados 

por los seres humanos con el objeto de satisfacer sus necesidades 

materiales y espirituales, mediante la producción e intercambio de toda 

clase de bienes y servicios. 

B. Análisis de Sensibilidad. Se trata de una técnica analítica para 

someter a prueba de manera sistemática lo que ocurre con la 

rentabilidad de un proyecto si los acontecimientos difieren de las 

estimaciones hechas acerca de ellos en la planificación. Es un medio de 

abordar el problema de la incertidumbre con respecto a 

acontecimientos y valores futuros. 

C. Balances Comparados. Presentación ordenada y paralela de las 

cuentas de un balance correspondientes a varios ejercicios o periodos 

para establecer sus variaciones. 
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D. Capacidad Administrativa. Aptitud de la dirección de una empresa 

para alcanzar los objetivos y metas establecidos en las diferentes áreas 

de la empresa. 

E. Capacidad de Pago de la Empresa. Es el potencial que tiene una 

empresa para atender el servicio de todas sus obligaciones. 

F. Capacidad de Pago Del Proyecto. Es el potencial que tiene el 

proyecto para atender el servicio de los préstamos necesarios para su 

realización. 

G. Capacidad Instalada o Capacidad de la Planta. Potencial máximo 

de producción expresada en unidades de una fábrica, trabajando los 

turnos para los cuales fue diseñada. 

H. Capital de Trabajo. Recursos financieros que demanda el proceso 

productivo de una empresa a determinado nivel de operaciones, los 

cuales pueden encontrarse bajo la forma de: efectivo, cuentas por 

cobrar e inventarios. 

I. Capital de Trabajo Neto. Es la diferencia entre los valores ajustados 

del activo y el pasivo circulante. 

J. Carta de Crédito. Es la orden de pago emitida por un banco local 

contra otro banco en el exterior, en virtud de la cual este último se 

obliga a pagar al beneficiario (exportador) una cierta suma de dinero 

contra entrega de determinados documentos y dentro de un plazo 

estipulado. El banco emisor de la carta de crédito actúa siguiendo las 

instrucciones impartidas por el importador de la mercancía enviada por 

el exportador. 
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K. Costo Total de Operación. Son todos los costos y gastos en que se 

incurren en la operación de una empresa, incluyendo los costos 

directos, gastos de fabricación, gastos de administración, gastos de 

venta y gastos financieros. 

L. Demanda. Son las diferentes cantidades de un bien o servicio que los 

consumidores estarían dispuestos y en condiciones de adquirir, en 

función de los diferentes niveles de precios posibles, en un 

determinado período de tiempo. 

M. Estudio de Mercado. Es el estudio de la demanda y oferta de uno o 

varios productos, con el propósito de establecer los volúmenes con que 

podría participar el proyecto; así como el análisis de sus características, 

precios, comercialización y otros aspectos de dichos productos. 

N. Gastos de Administración. Son aquellos en que incurre la empresa en 

sus funciones de establecer objetivos, planificar, organizar, motivar y 

controlar sus operaciones, tales como: sueldos y salarios, prestaciones 

y otros recargos, luz y teléfono, depreciaciones, papelería y otros 

gastos, alquileres, amortización, gastos de organización y otros afines 

al área administrativa. 

O. Gastos de Fabricación. Son gastos de producción en que se incurre 

para la elaboración del producto, pero que se dificulta asignarlos 

directamente al mismo, tales como: materiales indirectos, empaque, 

combustible y lubricantes, mano de obra indirecta, prestaciones, 

papelería y otros gastos, alquileres, amortización, gastos de 

organización y otros afines al área  
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P. Materia Prima. Bienes de cualquier origen, empleados para elaborar 

un producto y que al ser transformados pasan a formar parte esencial 

de este último. 

Q. Producto Terminado. Son aquellos bienes que después de haber 

completado su proceso de fabricación, pasan a constituir un inventario 

disponible para su comercialización. 

R. Utilidad Neta de Operación. Es el excedente que obtiene la empresa 

como resultado de sus operaciones, sin considerar el costo de los 

recursos financieros utilizados. 
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2.2. Conceptualizaciones 

 

2.2.1. Del Plan de Negocios 

A. Concepto: 

Gestiopolis. (2001). El plan de negocios es una hoja de ruta que 

permite abordar las oportunidades y obstáculos esperados e 

inesperados que depara el futuro y para navegar exitosamente a través 

del entorno competitivo particular de ese negocio, ya sea que se trate 

de una empresa nueva, una expansión de una firma existente, una 

escisión de una corporación matriz, o incluso un proyecto dentro de la 

organización establecida. Recuperado de www.gestiopolis.com. 

 

B. Importancia 

1. Su diseño: El hecho de escribir una idea y estructura hace que lo 

que en un principio surge como algo hipotético puede empezar a 

tomar forma 

2. Su estructura: Se debe dar respuesta a una serie de cuestiones 

como los objetivos, el tipo de cliente, los recursos, la situación 

externa, el producto, la política de precio, los canales de 

distribución, la política de comunicación, la política de atención al 

cliente o post-venta. 

3. Aportar credibilidad: Cuando necesitas compartirla. Queda claro 

que el contenido es lo importante, pero el continente también lo es. 

4. Información a buscar: Puede haber variables que se desconoce 
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5. Es una guía: Se puede hacer sin un plan de negocio por supuesto 

pero es más fácil de tener una guía a seguir sobre todo cuando 

estoy empezando. 

6. Incluye un plan de viabilidad: Trasladar a una hoja de cálculo los 

ingresos previstos en los objetivos, lo gastos fijos. 

7. Es revisable: Un buen plan de negocio no debe ser estático sino 

dinámico y cambiante. Debemos revisarlo y adaptarlo a las 

necesidades y oportunidades del mercado (Zorita, 2015, págs. 16-

19). 

 

C. Objetivos 

a. Objetivo Interno 

Permite al promotor de una oportunidad de negocio llevar a 

cabo un exhaustivo estudio de todas las variables que pudieran 

afectar a dicha oportunidad, aportándole la información necesaria 

para determinar con bastante certeza la viabilidad del proyecto. Y 

también: 

- Obliga a las personas que están creando la empresa a analizar 

su Idea de Negocio sistemáticamente. 

- Muestra las lagunas de conocimiento existentes, y ayuda a 

subsanarlas de forma eficaz y estructurada. 

- Asegura que se tomen decisiones, de forma que se adopte un 

método bien enfocado  
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- Sirve como herramienta central de comunicación para los 

diversos participantes en el proyecto. 

- Hace surgir la lista de recursos que se van a necesitar y, de este 

modo, permite conocer los recursos que habrá que adquirir. 

b. Objetivo Externo 

El plan de negocio tiene también como objetivo el de ser la 

carta de presentación de los emprendedores, y del proyecto, ante 

terceras personas. 

La Idea de Negocio debe sonar atractiva para un inversor, 

que de be dar respuesta a tres preguntas que estos inversores nos 

realizaran: 

- ¿Cuál es el beneficio para el cliente?, ¿qué problemas vamos a 

resolver? 

- ¿Cuál es el mercado?  

- ¿Cómo ganara dinero? 

 

D. Características 

Un Plan de Negocio es como una vía para lograr financiación, 

es por ello que debe ser: 

- Eficaz: Debe contener ni más ni menos, toda aquella información 

que a los promotores del proyecto les sirva para analizar en 

profundidad todas las implicaciones que suponen la puesta en marcha 

de su proyecto, y también, aquella información que un eventual 

inversor espera conocer. 
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- Estructurado: Debe tener una estructura simple y clara que 

permita seguirlo fácilmente. 

- Comprensible: Debe estar escrito con claridad, con vocabulario 

preciso y conceptos muy técnicos. Las cifras y tablas deben ser 

simples y de fácil comprensión. En definitiva, debe ser fácil de leer. 

 

2.2.2. Análisis de las Variables Interna y Externas (FODA) 

A. Variables Externas 

Debido a que estas características de las empresas son externas, 

debemos poner atención en las reglamentaciones, la fuerza del 

gobierno, los factores económicos y las proyecciones para poder 

enfrentar un futuro con mayor certidumbre y estar preparado ante 

cualquier contingencia que se presentara en la vida de la empresa. Las 

oportunidades le brindan a las empresas un beneficio siempre y cuando 

se tenga conocimiento de ellas y, de esta manera, generar utilidades 

que le den permanencia en el mercado. 

Los reglamentos de comercio vigente del país son 

determinantes en el mercado de exportación, al representar costos que 

afectan a la comercialización del producto. En la mayoría de los países, 

se reglamenta la manera en que los productos son introducidos a su 

mercado, por ello, el exportador debe conocer las reglamentaciones 

vigentes del país al que desee exportar un bien o servicio así como las 

normas, tarifas, aranceles con respecto a la materia prima, condiciones 

de elaboración y etiquetado (Bermudez, 2003, p. 65) 
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B. Variables Internas 

Estas características pueden situar a la empresa por encima de 

las demás o viceversa. El termino fortalezas se refiere a las ventajas 

competitivas que ayudan al crecimiento de las organización. Estas se 

deben mantener y superar constantemente para no caer en una 

obsolescencia que no permita su estancia en el contexto de los 

negocios. 

Las debilidades en general son defectos de las empresas, es 

necesario tener equilibrio sobre estas, y tomar en cuenta sus riesgos 

ayuda al entendimiento interno para eliminar las barreras que enfrenta 

la empresa en una situación menos favorable en la competencia y así, 

obtener alguna ventaja competitiva.  

 

2.2.3. El Método FODA 

Es un método recomendable el cual ayuda a que la posición 

competitiva de empresa sea mejor, encontrando las respuestas más 

acertadas a las preguntas más frecuentes del empresario. También se 

recomienda analizas el modelo de las cinco fuerzas. 

Según el modelo FODA, ciertos recursos y capacidades de la 

empresa pueden ayudarle a obtener una posición privilegiada con respecto 

a sus rivales, a estos recursos se le llaman fortalezas. Pero también la 

compañía puede carecer de otros recursos que sus rivales si tienen a su 

alcance, cuando se da esta situación se dice que la empresa tiene una 

debilidad. 
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2.2.4. Comportamiento del Mercado 

El estudio del mercado se inicia con la descripción del producto y/o 

servicio a vender, se identifican los posibles usuarios teniendo en cuenta 

sus costumbres hábitos de consumo (Flórez, 2014, p. 92). 

El comportamiento del mercado y su estudio analizan los siguientes 

elementos básicos: 

 Identificación del bien o servicio: para identificar el bien o servicio se 

debe analizar: 

 Los usos y los consumidores finales del bien y/o servicio: en primera 

instancia se define para que se usa el bien y/o servicio, como se usa y 

cuáles son sus principales aplicaciones en las empresas, luego se debe 

identificar el consumidor final, sus hábitos de consumo, etc. 

 Presentación: la forma de presentación del producto, es importante 

recordar que el primer atractivo de las cosas es el visual. 

 Composición: es la información para el usuario 

 Características físicas: tamaño, color, peso, textura, olor, etc. 

 Ficha técnica de los productos 

 Canales de distribución  

 Precios y costos 

 Aspectos normativos y legales 
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2.2.5. Benchmarking 

Benchmarking es el proceso de obtener información útil que ayude a 

una organización a mejorar sus procesos. Esta información se obtiene de 

la observación de otras instituciones o empresas que se identifiquen 

como las mejores (o suficientemente buenas) en el desarrollo de aquellas 

actuaciones o procesos objetos de interés. Benchmarking no significa 

espiar o sólo copiar. Está encaminado a conseguir la máxima eficacia en 

el ejercicio de aprender de los mejores y ayudar a moverse desde donde 

uno está hacia donde quiere estar. (Ledesma, 2017, p. 81) 

 

2.2.6. Plan de Marketing 

Detalla la estrategia de marketing planeada para el producto o para el 

servicio (Vargas, 2014, págs. 6-10). 

A. Fundamentos del Marketing 

De la definición del marketing se extrae los siguientes 

fundamentos, a destacar: 

1. Necesidad: se define como la insuficiencia de algo  que se siente o 

percibe necesario para el mantenimiento, permanencia y desarrollo 

del ser humano.  

2. Deseo: el deseo es un movimiento afectivo hacia algo que apetece. 

El deseo variara en función de las características personales de 

cada individuo, viéndose influenciado por factores sociales, 

culturales, ambientales y por los estímulos del marketing. 
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3. Demanda: es la materialización de los deseos que tienen las 

personas adquiriendo bienes o servicios para satisfacer sus 

necesidades 

4. Producto: es la materialización de una idea o la trasformación de 

una materia prima por un empresario para satisfacer las 

necesidades de los mercados. 

5. Utilidad: es la satisfacción que recibe una persona por la compra 

de un producto o servicio. A mayor cantidad de compra de un 

producto mayor utilidad 

6. Proceso de intercambio: es el acto por  el cual una de las partes, 

llamado vendedor, pone a disposición del otro, llamado comprador, 

un producto o servicio para satisfacer una necesidad o deseo a 

cambio de una contraprestación económica.  

B. Clasificación 

a. Marketing Industrial 

Va destinado a un producto físico tangible, por lo que requiere 

una estrategia de marketing adecuada en la que se tenga en cuenta 

que existe separación entre producción y venta. 

b. Marketing de Servicios 

Requiere una estrategia de marketing propia, adecuada a las 

características de cada uno de los servicios, es decir son 

intangibles. 
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c. Marketing Social 

El campo de aplicación también se dirige a las organizaciones 

no empresariales, ONG o asociaciones públicas. 

C. Etapas: 

Son tres:   

1. La primera consiste en identificar donde se localiza la empresa 

2. La segunda consiste en identificar hacia dónde quiere ir la empresa 

3. La tercera y última consiste en identificar los medios para llegar 

hacia el objetivo marcado en la segunda etapa. 

D. Fases 

1. Análisis de situación: en esta fase se identifica la situación externa 

e interna de la empresa. 

2. Diagnóstico de la situación: en esta fase se establecen los 

principales puntos fuertes y débiles de la empresa, teniendo en 

cuenta las necesidades y deseos de los clientes y las actividades de 

la competencia FODA 

3. Objetivos del marketing: una vez conocida la situación de la 

empresa se deben formular los objetivos del marketing, teniendo en 

cuenta que deben ser coherente con la situación de la empresa y 

debe establecerse un plazo de cumplimiento. 

- Incremento del producto de venta 

- Posicionar la imagen del producto, servicio o marca 

- Potenciar un producto den declive 

- Mejorar la rentabilidad 
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4. Formulación de las estrategias: una vez definidos los objetivos se 

deben formular estrategias que permitan conseguirlos, las 

estrategias son un conjunto de decisiones sobre acciones a 

emprender y recursos a utilizar para alcanzar los objetivos. 

5. Planes y acciones de marketing: entra a tallar el marketing mix 

que opera combinando los cuatro instrumentos (producto, precio, 

comunicación y distribución), para lograr los objetivos. 

6. Presupuesto comercial: una vez establecida la parte cualitativa del 

plan de marketing, es necesario establecer la parte cuantitativa del 

mismo que se plasmara en un presupuesto. 

7. Control y seguimiento: se establecerá un proceso de inspección y 

seguimiento del mismo. 
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Gráfica N° 01 

Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: (Vargas, 2014) 
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2.2.7. Las 4p del Plan de Marketing 

El plan de marketing combina los elementos del marketing-mix y 

toma decisiones sobre producto, precio, promoción y distribución, 

también conocidas como las 4p de marketing, todas las decisiones 

tomadas van dirigidas a: 

- Alcanzar los objetivos fijados 

- Establecer los controles necesarios para no solo conocer el grado 

de cumplimiento de los objetivos, sino también revisar y adaptar 

el plan a los cambios del mercado 

Gráfica N° 02 

Las 4p del Pland e Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kotler, 2008) 

 

A. Producto: Se define como todo aquello que un profesional o 
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B. Distribución: Incluye organizaciones que participan en el 

traslado de los productos desde el fabricante hasta el consumidor 

final. 

C. Promoción: Incluye la publicidad, la venta personal, la 

promoción de ventas, las relaciones publicas y el merchandising. 

D. Precio: La curva de demanda indica la cantidad demandada para 

cada precio, (Kotler, 2008). 

 

2.2.8. Plan Operativo 

Según: (Minutos.es, 2016) 

Este apartado se dedica a la gestión de la empresa y de sus 

actividades cotidianas:  

 Organización de los distintos departamentos 

 Interacción con los intervinientes externos (proveedores) 

Se debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo esta internamente organizada la empresa? 

 ¿Cómo se puede obtener el producto? 

 ¿Qué procedimientos se ponen en marcha? 

 ¿Qué servicios relacionados están subcontratados? 

Y por último, según las necesidades del formato del plan de 

negocios, se puede presentar la información de diversas formas: 

 Un organigrama que presente los distintos departamentos, con los 

vínculos que les unen (en caso existan) 
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 Un análisis de cadena de valores, es decir, una presentación de las 

actividades que vaya  de la etapa de investigación y desarrollo a la del 

servicio posventa. 

 

2.2.9. Plan de Negocios 

 ¿Qué es un Plan de Negocios? 

Un plan de negocios es un documento único que reúne toda la 

información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos 

generales y específicos para ponerlo en marcha. 

 

 ¿Para qué sirve un Plan de Negocios?  

Para evaluar la Idea de Negocio y decidir si continúa o desiste, lo 

cual permite minimizar los fracasos. Para organizar el negocio y 

lograr las metas propuestas. 

 

2.2.10. Plan de Implementación 

El plan de implementación es una parte esencial de este proceso, es 

lo que hace que la elaboración del plan de negocios valga la pena. Para 

ello es necesario identificar los objetivos, crear un plan de implementación 

se trata de crear pasos procesables para obtener resultados mensurables. 

Aquí se explica el proceso de reclutamiento, capacitación y 

evaluación de personal, sistemas, comunicación, contabilidad, equipo, 

software, oficina, mobiliario, accesorios, terreno, edificación, así como la 

investigación y el desarrollo. 
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2.2.11. Plan Económico Financiero 

El criterio de viabilidad de la empresa es ahora crucial: si no es 

concluyente, puede traducirse a una cierta pusilanimidad por parte de los 

proveedores de fondos, lo que frenaría sin lugar a dudas el dinamismo de 

nuestra economía. El plan financiero suele establecer por una duración de 

tres años, es con toda seguridad uno de los apartados más consultados del 

plan de negocios, puesto que supone un compromiso por parte de los 

fundadores durante los tres primeros años del lanzamiento e interesa 

especialmente a los inversores y banqueros, que quieren asegurarse de la 

viabilidad de la empresa. 

Podemos detallas el plan financiero en varios puntos según las 

necesidades. Este comprende: 

- Una tabla de usos y de aporte de los fondos financieros para el 

lanzamiento de las empresa: Estas medidas pueden incluir los gastos de 

constitución, los activos fijos, el stock, el presupuesto inicial, las 

distintas contribuciones y préstamos que se contrataran 

- Los resúmenes y las cuentas de resultados estimados en el periodo de 

los tres primeros años: En este apartado no es obligatorio añadir 

documentos completos, solo se tendrán que indicar obligatoriamente 

las cifras más significativas. 
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2.2.12. Empresa 

A. Concepto 

Según: (Díaz, 2015) 

Díaz (2015) “Una empresa es una unidad económico-social, integrada 

por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de 

obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes 

y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, 

tierra y capital)” (p. 115) 

B. Objetivo 

Podemos diferenciar entre el fin de la empresa u objetivo 

general, los objetivos propiamente dichos y los subobjetivos. El fin de 

la empresa u objetivo general es el primer nivel en la jerarquía de 

objetivos y es la misión o la razón de ser de la empresa como unidad 

económica. Expresa metas que la empresa desea conseguir a largo 

plazo y sería el punto de partida de la actuación empresarial, pero se ha 

de concretar en los objetivos propiamente dichos. Por ejemplo, la 

misión de una empresa que fabrique coches es abastecer a la población 

de un medio de transporte privado. Los objetivos generales. Expresan 

las metas que se propone alcanzar la empresa a nivel global y a largo 

plazo, en función de su misión, de la situación actual y futura del 

entorno (amenazas y oportunidades que presenta) así como de la 

situación interna de la empresa (fuerzas y debilidades). Son objetivos 

de carácter estratégico. (Petra, 1998, p. 93) 
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Dentro de éstos, hay que decir que  el objetivo primordial de las 

empresas es el de obtener los máximos beneficios posibles. Sin 

embargo, también persiguen otros objetivos entre los que destacan los 

siguientes: 

- Estabilidad y adaptación al entorno. Si la empresa quiere crecer o 

simplemente sobrevivir en el mercado en el que opera, debe estar 

preparada para afrontar los cambios que puedan producirse en el 

marco donde desarrolla su actividad. 

- Crecimiento. Las empresas buscan la fidelidad de sus clientes en 

los mercados en los que ya opera antes de expandirse a otras zonas 

geográficas o a otros ámbitos de negocio. No obstante, el 

crecimiento es la tendencia natural de cualquier empresa. 

- Responsabilidad social y ética hacia los colectivos con los que se 

relacionan directamente (propietarios, trabajadores, clientes, 

proveedores, sector público, sindicatos, etc.), hacia la sociedad y 

hacia el medio ambiente en el que desarrollan su actividad. 

- Los subobjetivos, que también podríamos llamar objetivos 

departamentales u operacionales, son aquellos que desarrollan los 

objetivos para lograr su consecución, normalmente son más 

concretos y a menor plazo que éstos. 

C. Funciones 

De acuerdo a: (Mendoza, 2013) 

a. Funciones técnicas: Se refiere a las funciones empresariales que 

están directamente ligadas a la producción de bienes y servicios de 
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la empresa, como por ejemplo, las funciones productivas, las de 

manufactura, las de adaptación y operación, etc., siendo una 

función primordial ya que es la razón de ser de la organización. 

b. Funciones comerciales. Están relacionadas con las actividades de 

compra, venta e intercambio de la empresa, es decir, debe saber 

tanto producir eficientemente como comprar y vender bien, 

haciendo llegar los bienes y servicios producidos al consumidor. 

c. Funciones financieras. Esta función implica la búsqueda y el 

manejo del capital, donde el administrador financiero prevé, 

planea, organiza, integra, dirige y controla la economía de la 

empresa, con el fin de sacar el mayor provecho de las 

disponibilidades evitando aplicaciones imprudentes de capital. 

d. Funciones de seguridad. Son las que ven por el bienestar de las 

personas que laboran en dicha organización, con relación a su 

protección, a los enseres con que cuenta y al inmueble mismo, por 

ejemplo la seguridad de higiene, la industrial, privada, personal, 

etc. 

e. Funciones contables. Estas funciones se enfocan en todo lo que 

tiene que ver con costos, inventarios, registros, balances y 

estadísticas empresariales; la contabilidad cuenta con dos funciones 

básicas, la de llevar un control de los recursos que poseen las 

entidades comerciales, y el informar mediante los estados 

financieros las operaciones realizadas. 
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f. Funciones administrativas. Se encargan de regular, integrar y 

controlar las cinco funciones anteriores, realizando actividades y/o 

deberes al tiempo que se coordinan de manera eficaz y eficiente en 

la cual se implementa  la planificación, organización, dirección, la 

coordinación y el control 

D. Dirección de Empresa 

Según: (Martínez, S.F.) 

La dirección se ocupa fundamentalmente de coordinar e 

integrar el conjunto de recursos materiales y humanos que configuran 

la empresa. La esencia de la tarea directiva consiste, por tanto, en 

conseguir la actuación conjunta delas personas y medios que 

componen la organización empresarial, dándoles objetivos y valores 

comunes. Para ello la dirección asume las funciones de planificar, 

organizar, gestionar y controlar 

 

2.2.13. Administración de la Producción 

Según: ( Gaither, 2000) 

A. Concepto 

Es la administración de recursos productivos de la organización. 

Esta área se encarga de la planificación, organización, control y mejora 

de los sistemas que producen bienes y servicios. 

B. Las 5 P 

- Personas: Son la fuerza de trabajo directo e indirecto. 

- Planta: Fabricas o ramas de servicio donde se realiza la producción 
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- Partes: Comprenden los materiales o en el caso de servicios, los 

suministros que pasan a través del sistema. 

- Procesos: Son los pasos necesarios para lograr la producción 

- Sistemas de Planificación y Control: Son los procedimientos y la 

información que utiliza la gerencia para manejar el sistema. 

C. Sistema de Producción 

Velastegui (2011) afirmaba que: 

a. Sistema: Es de todo conjunto de elementos que se hallan 

interrelacionados funcionalmente en busca del logro de ciertos 

objetivos. 

b. Producción: Es la transformación de insumos en productos. 

D. Decisiones de la Administración de Operaciones 

Gaither (2000),  

- Planificación de bienes y servicios (diseño) 

- Calidad 

- Planificación del proceso y de la calidad 

- Localización 

- Organización 

- Recursos humanos y diseño de trabajo 

- Gestión de abastecimiento 

- Gestión de inventario 

- Programación 

- Mantenimiento.  
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2.2.14. De la Fibra de Seda 

A. La Seda 

Según: (INTI, 2006) 

Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix 

Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera; otras 

especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo 

de seda más gruesa llamada seda Tusa. 

La seda del Bombix Mori es la fibra natural más valiosa, este 

gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta 

constantemente y a los 35 días comienza a transformarse en crisálida, 

para ello segrega una “baba” producida por dos glándulas que se 

encuentran en la cabeza. 

Esta baba está formada por una sustancia llamada Fibroina y 

otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica 

formando el filamento. 

El gusano se va envolviendo en el filamento y al término de 2 o 

3 días ha formado completamente su capullo, luego de 20 días lo 

rompe y emerge como mariposa. 

Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al 

insecto antes que rompa su capullo, para esto se sumergen en agua 

hirviendo, con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina, luego se 

toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino, se los 

va extrayendo juntos del agua y se los retuerce; el filamento asi 

obtenido se termina de constituir por solidificación debido al 
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endurecimiento de la sericina al enfriarse. Se pueden devanar entre 800 

y 1200 m., y el resto se utiliza para hilarlo cortado. 

 

B. Gusano de Seda 

a. Descripción del gusano. 

Según: (Abreu, S.F.) 

El gusano de seda Bómbix mori es un insecto el cual es 

capaz de producir con sus glándulas sericígenas, que sale al 

exterior por un canal excretor por encima del labio inferior, sin 

comunicación con la boca miles de finísimos metros de hilo de 

hermosos colores, constituido en un 72 a 80% por un eje interno de 

fibrina que es la sustancia esencial de la seda, recubierto por una 

capa de sericina (20 a 28%) de constitución gomosa, cualidades 

que solo este gusano las puede tener, con él confecciona su capullo 

y se guarnece durante el proceso de metamorfosis que lo lleva a 

convertirse en una mariposa. 

El ciclo evolutivo del gusano de seda dura aproximadamente 50 a 

60 días, en que incluye: tres etapas morfológicas distintas; las 

larvas, las ninfas y los adultos, después de haber salido del huevo 

las larvas mudan cuatro veces durante su crecimiento, en cada una 

de las mudas la cáscara vieja se desecha produce una nueva más 

grande. La vida de las larvas es dividida en cinco estadíos, 

separadas por las cuatro veces que mudan, etapa a la cual ya se 

convierte en pupa, salida del capullo se transforma en una perfecta 
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mariposa blancuzca, incapaz de volar, por su peso, además tiene el 

aparato bucal imperfecto que le impide alimentarse, en esta etapa 

pone alrededor de 300-500 huevos, posteriormente muere, en el 

caso de los machos tienen unos días más de vida, pero 

irremediablemente mueren. Se debe tener mucho cuidado, por 

cuanto la salida de la mariposa puede dañar los capullos, 

tornándose inservibles para el hilado, lo que se evitará a través del 

secado de los capullos. 

El clima favorable para la cría de gusano de seda es de 

septiembre a mayo, lo cual garantiza ocupación permanente gran 

parte del año para quienes deseen realizar esta actividad productiva 

y de grandes ingresos rentables. 

Puede servir como mascota ya que solo vive en una 

cautividad, los gusanos de seda se han domesticado tanto que ya no 

pueden sobrevivir por sí solas en la naturaleza y el medio ambiente, 

ya que han perdido la habilidad de volar, es un animal que necesita 

mucha dedicación, y cuidados de temperatura, humedad, tiempo y 

limpieza de los animalitos de la morera, planta de la cual se 

alimentan durante su ciclo de vida, aportándoles el almidón que 

transforman en una hebra, que puede alcanzar los 1.500 metros de 

longitud en cada uno de los capullos, de los cuales 500 metros de 

dicha hebra pesan kilogramos de seda, por lo que cada metro, 

convertido en miligramo, resulta ser sumamente caro en valor 

monetario y en esfuerzo humano. 
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b. Procedencia de los huevos de gusano de seda. 

En nuestro país es escasa la producción e investigación del 

gusano de seda, pero los pocos que se dedican en el ecuador a la 

sericultura los extraen del exterior, uno de los países que nos 

provee por la cercanía es Colombia, en la universidad tecnológica 

de Pereira con su Centro de investigación y conservación del 

Gusano de seda Bombyx Mori con su granja el Pilamo, el cual ha 

iniciado la producción de huevos híbridos de gusano de seda para 

la exportación  hacia varios países de Sudamérica 

c. Morfología del insecto 

Huevo 

Son ovalados de 1.3mm de longitud, 1.0mm de ancho y 

0.5mm de espesor. Es tan pequeño que un gramo contiene de 1.000 

a 1500 semillas fértiles. La cáscara o corrión está conformada por 

una membrana vitelina serosa, proteína del huevo y el embrión, 

perforada en toda la superficie de canales microscópicos lo cual 

permite la respiración del embrión, en el polo anterior posee una 

abertura por la cual entra el esperma, para su fecundación. Durante 

este periodo de incubación debe permanecer a una temperatura 

promedio de 25C. El proceso de gestación dura alrededor de quince 

días, la proximidad del nacimiento se indica con un cambio de 

color de la cáscara, existiendo un cambio de color de gris oscuro a 

claro. 
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Fuente: (INTI, 2006)  

 

Larva 

Recién nacido el gusano o larva, mide 3 milímetros de 

longitud por uno de ancho, de color casi negro, consta de tres 

partes: cabeza tórax y abdomen, su cabeza es relativamente grande, 

su cuerpo recubierto con setas y pelos, emite su primer hilito de 

seda para suspenderse y aislarse de la cáscara, desde ese momento 

el gusanito necesita alimentarse, por lo que necesita suficiente 

hojas de morera, durante cinco facetas de su vida mientras mejor se 

alimente desde pequeño, mejor será su hilado, posteriormente el 

crecimiento será muy rápido, extendiéndose el cuerpo y se aclara el 

color. En la quinta edad o instar, el cuerpo ya se encuentra formado 

por: cabeza, tórax y abdomen. 

La cabeza recubierta por quitina de color negro, el tórax 

formado por tres segmentos y el abdomen se alarga desde el 

segmento 4 al 13. Entre cada segmento existe una membrana que 
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facilita el movimiento del gusano. En estado larvario el insecto 

realiza su metamorfosis 4 veces cambiando de piel (al cambio de 

piel se conoce como mudas) tomando un color más claro. El 

gusano tiene 8 pares de patas, tres de ellas las tienen en el tórax, 

entre los segmentos 1 y 3, éstas las utilizan para sostener el follaje 

de morera, cuatro salen del abdomen, entre los segmentos 6 al 9 y 

un par en el último segmento los cuales les sirven para su 

movimiento, tiene un labro o boca con un labio, un par de 

mandíbulas y un par de maxilares, con el pezón hilador en el centro 

del labro del cual secreta la baba o hilo. Su boca se compone de 

pelos sensoriales en las maxilas con lo cual distingue el sabor y 

olor del alimento. 

Después de la metamorfosis de la vida gusano, al sexto día 

de haber nacido, en el quinto instar, cesa de alimentarse, y queda 

inmóvil su cuerpo, reduciéndose la longitud y el volumen de su 

cuerpo en un 20% aproximadamente durante 48 horas, a esta fase 

se la denomina gusano maduro, posteriormente la cabeza es 

rasgada longitudinalmente formándose una superficie por donde 

sale la larva, dejando la piel anterior, esta transformación o muda 

se repite tres veces más de esta manera que se renuevan los órganos 

del gusano, luego de 25 días la larva mide 8 cm. de longitud, ya 

que duplica su peso y volumen cada dos días, empiezan a notarse 

doce anillos, obteniendo la forma de un cilindro alargado a punto 

de estallar, en esta etapa se puede diferenciar el sexo en el lado 
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ventral de los segmentos 11 y 12, también se caracterizan las 

hembras porque el crecimiento es más rápido. 

Al finalizar la quinta edad sigue devorando, secretando 

excremento líquido lo que indica que pronto iniciará con la 

confección del capullo, al finalizar éste el gusano se transforma en 

crisálida o pupa, en un tiempo de dos días. 

 
Fuente: (INTI, 2006)  

 

Pupa 

La pupa se mantiene dentro del capullo por un período entre 

12 y 15 días a una temperatura de 25°C., en este lapso recepta 

alimento hasta convertirse en mariposa, su cuerpo se ablanda con 

un color amarillento que mientras para el tiempo toma un color 

café oscuro consta de un par de ojos con antenas y alas.  

Se identifica el sexo de la hembra mediante una arruga en 

forma de X en el octavo segmento, además que su cuerpo es más 
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grande, mientras que el sexo masculino se identifica por tener un 

punto corporal en el noveno segmento ventral. 

Al cabo de 20 días aproximadamente la crisálida o pupa se 

transforma en mariposa. 

 
Fuente: (INTI, 2006)  

 

Capullo 

Una vez que el gusano ha madurado y llegado a la quinta 

edad, busca un lugar seco para fabricar su capullo son de color 

blanco, posee una forma ovalada de 2 cm. De diámetro lateral y 3 

cm. de diámetro longitudinal. 

Se debe tener mucho cuidado en esta etapa que los gusanos 

no se enfermen ya que se debilitan dentro del capullo y 

posteriormente mueren, produciendo así capullos con manchas 

internas, o forman capullos blandos por la faja formación de seda, ó 

los gusanos hacen una punta en el capullo (capullo en punta) 

formando un hilo débil que fácilmente llega a romperse. 

En ocasiones las larvas suben a los encapulladores, 

favoreciéndose la formación de capullos dobles, que son dos larvas 
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forman un solo capullo de mayor tamaño, o producen capullos 

deformes. 

 
Fuente: (INTI, 2006)  

 

Mariposa 

Posee cuatro alas cubiertas de escamas, pero no puede volar 

y no se alimenta, únicamente se dedica a producir huevos y vive 

entre 3 y 5 días a 25°C, su cuerpo consta de tres partes: cabeza, 

tórax y abdomen, su cuerpo está constituido por escapas de color 

blanco, tiene tres pares de patas toráxicos y un par de espiráculos 

los cuales utiliza para respirar. 

Éstas poseen tres pares de patas cortas con coyunturas, las 

patas se encuentran repartidas en las tres partes de su cuerpo y con 

una garra en la punta. 

Las adultas poseen alas de color crema con patrones de 

color café en las alas delanteras, el cuerpo tiene mucho pelo, la 

envergadura mide alrededor de 50 milímetros. 

El sexo de la hembra se identifica mediante el abdomen ya 

es más grueso y grande, además sus alas las mantiene quietas 

siendo de esta manera menos activas, además las hembras despiden 
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las feromonas y los machos perciben estos productos químicos con 

los pelos olfatorios que tienen un sus antenas, esto le ayuda al 

macho a la hembra para que puedan aparearse, mientras que los 

machos se identifican mediante las antenas ya que son más 

grandes, éstas poseen muchos pelos para aumentar la posibilidad de 

captar cantidades pequeñas de feromonas desde distancias largas, 

otra forma de identificación en los machos, es que sus alas las 

mueve constantemente con mucha agilidad y energía y son muy 

activos buscando hembras. 

Los machos al salir de la pupa empiezan a buscar una 

hembra, una vez que la encuentran fijan sus ganchos copuladores 

en ella y el acoplamiento dura varias horas para lograr fecundar 

todos los huevos, al cabo de poco tiempo de poner los huevos 

mueren. 

 
Fuente: (INTI, 2006) 

 

Mudas 

Son los cambios que sufre la larva por concepto de su 

crecimiento tales como: secreciones de seda, formando un 
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abultamiento del cuello del gusano, elevación del tórax, suspenden 

la alimentación máxima por 12 horas, lo cual es parte de la 

sincronización del gusano. Esto se puede regular estabilizando de la 

temperatura del lugar donde habitan los pequeños gusanos. 

El gusano tiene 5 edades o estadíos que incluyen cuatro 

mudas desde su nacimiento. 

 

d. Proceso de crianza del gusano 

Instalaciones 

Este proyecto se realizara sobre una base de 5 hectáreas de 

terrero el cual se deberá realizar galpones o cámaras de madera, en 

este caso de 15 metros. de largo por 2 metros de ancho y de tres 

pisos, es decir de 240 m2, siempre mantener desinfectado con Cal, 

o agua caliente,  con el fin de prevenir la presencia de Hongos, 

roedores etc., este proceso se lo debe realizar luego de terminada 

cada muda. 

En general se deben tomar las medidas necesarias tanto físicas 

como de limpieza, luego de las excreciones de los gusanos, y de las 

larvas enfermas y muertas. 

e. Siembra de huevos y eclosión. 

Una caja de huevos contiene 20.000 unidades las cuales son 

depositadas dentro de una incubadora con ventilación, con el 

propósito de provocar la eclosión de las larvas, este proceso dura 

entre 8 y 12 días a 25ºC. y 90%. de humedad relativa, 
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posteriormente se realiza el cepillado que consiste en trasladar con 

mucho cuidado a las larvas a las cámaras de cría. 

Los sericultores definen la crianza en dos períodos o etapas 

fundamentales que son: 

Gusano joven: Incluye la 1era, 2da, y 3era edad. 

Gusano adulto: Incluye la 4ta. Y 5ta. Edad. 

Todo el proceso de desarrollo y crecimiento se las debe 

realizar en las cámaras de cría. 

El crecimiento y duración de la cría del gusano depende de 

las condiciones de cría se les provea por ejemplo la temperatura y 

la humedad relativa, la luz siempre debe ser difusa. 

Es fundamental exponerlos a una temperatura de incubación 

de 15 grados el primer día, 20 grados el segundo día y 25 grados 

los días que restan hasta el nacimiento. 

Mientras continua desarrollándose, va a ocupar más 

espacio, es así que con una caja de 20.000 larvas en un principio 

ocupa una superficie de 1 m² de cama, la misma que va 

incrementado durante el crecimiento del gusano, hasta llegar a la 

quinta edad, ocupando 12 m². 

Se utilizan redes para el cambio de cama, es decir en cada 

muda, la cual es de 5mm para los jóvenes y 10 mm para los 

gusanos adultos. 

Para el encapullamiento se necesita de rodalinas, son 

artefactos de madera, 1.5 metro de longitud, estas rodalinas son 



52 
 

colocados sobre las camas, con el fin de facilitar la recolección de 

los capullos. 

f. Alimentación y nutrición 

El alimento natural del gusano de seda es las hojas de 

morera, la misma que debe ser de buena calidad y en gran cantidad. 

Durante las tres primeras edades de las larvas se deben 

alimentar de 2 a 3 veces al día, es indispensable brindarles el 

follaje fresco de morera recién cosechada, las hojas más tiernas de 

la planta (cogollos) y picarlas en tiras angulares para lograr un 

mejor aprovechamiento, mientras que para las do ultimas edades 

pueden darse entre 6 y 8 veces incluyendo hasta ramas, en esta 

edad el apetito del gusano es insaciable, es recomendable no 

mantener expuesta la morera mucho tiempo en el sol, ya que 

debilita al follaje y lo vuelve marchita, es aconsejable recaerlo con 

agua y taparlo con una lona, si el follaje se encuentra mojado por la 

lluvia o rocío, se debe escurrir antes de alimentar al gusano.  

Es indispensable retirar los residuos de la morera de las 

bandejas de crianza ya que pueden causar un posible foco 

infeccioso, este proceso de limpieza se conoce con el nombre de 

deslechado o cambio de cama, esto consiste en aprovechar la 

voracidad de las larvas, colocando sobre la bandeja vieja la cama a 

renovar, separadas por una malla metálica. Esta  permite el paso de 

las larvas hacia el alimento fresco y el fácil traslado de la cama a 

una bandeja limpia y desinfectada. 
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g. Encapullamiento. 

En la actividad serícola, el encapullamiento es el ciclo final 

del gusano, este proceso se efectúa en 36 a 48 horas, hasta la 

confección del capullo, existen algunas larvas que se retrasan en 

encapullar, con relación a las demás, entonces es necesario 

ingresarlas nuevamente en los camarotes de encapullamiento. 

h. Desborrado. 

Posterior a la cosecha de capullos frescos y previo al 

secado, se procede a separar la seda suelta manualmente de cada 

capullo dejándolo listo para devanado.  

Gráfica N° 03 

Cria de Gusano de Seda 

 
Fuente: (Cria de Gusano de Seda) 

 

i. Proceso de Extracción del Hilo de Seda 

 Devanado. Con esta actividad se inician las labores de la 

industria textil o del artesano sedero. Para deshilar el capullo, 

que puede tener entre 800 y 1.500 metros de hilo, se cuece en 

una caldera con agua a una temperatura de 80 a 100 grados 

centígrados, para que  afloje el hilo de seda, momento en que el 

artesano los deshila con una escobilla para pasarlos a la 
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maquina devanadora, que va formando madejas. Al devanado 

simultáneo de varios capullos se le llama seda cruda o en greña 

 Cocción de la Seda. Las madejas se cuecen y blanquean con 

agua y jabón  para quitarles las asperezas debidas a la sericina, 

removiéndolas para que se blanqueen por igual. Se aclaran con 

agua y se secan en sombra. 

 Secado una vez terminado el proceso de cocción se procede al 

secado de la seda en sombra para luego ser teñido 

 Teñido y secado. En este momento se puede proceder a teñir la 

seda con tintes de diferentes colores y nuevamente secar en 

sombra  

 Enmadejado. Es el proceso final se procede a la elaboración 

del producto terminado en sus diferentes presentaciones. 

 Ensemillado. El proceso de ensemillado consiste en seleccionar 

una cantidad adecuada de capullos para para que termine su 

ciclo de vida, de esta manera se deja que los capullos 

seleccionados cuidadosamente viendo su tamaño, dureza, forma 

se conviertan en mariposas y su posterior apareamiento para la 

producción de huevos con la cual se desarrollara  la siguiente 

producción. 

j. Características del Producto Terminado 

Cuadro N° 02 Características de Producto Terminado 
N° Presentación Característica Peso Precio 

1 Cono 20 de alto por 15 de diámetro 250 Gramos S/. 80.00 

2 Madeja  1 metro de extensión 500 Gramos S/. 160.00 

3 Ovillo 15 de alto por 10 de diámetro 200 Gramos S/. 64.00 

   Fuente: Elaboración Propia. 



55 
 

C. La Morera 

Según: (Benvidez, 1995) 

La morera MORUS ALBA, es un árbol o arbusto que 

tradicionalmente se utiliza para la alimentación del gusano de seda. Es 

una planta de porte bajo con hojas verde claro brillosas, venas 

prominentes blancuzcas por debajo y con la base asimétrica. Sus ramas 

son grises o gris amarillentas y sus frutos son de color morado o 

blanco, dulces y miden de 2 a 6 cm de largo. 

- Nombre común: Amoreira (Brasil), Maulbeerbaum (Alemania), 

Mulberry (Inglés), Kurva, Tut (M rica).  

- Orden Urticales 

- Familia Moraceae  

- Género Morus, del cual se conocen más de 30 especies y alrededor 

de 300 variedades.  

Actualmente se le localiza en una gran variedad de ambientes, 

creciendo bien en diferentes altitudes (desde el nivel de mar hasta 

4000m de altura) y en zonas secas y húmedas.  

Se puede plantar tanto en suelos planos como en pendientes, pero 

no tolera suelos de mal drenaje o muy compactos, tiene altos 

requerimientos nutricionales, su fertilización permanentemente es 

necesaria. 

a. Características 

- Árbol de hoja caduca y mediano tamaño. 

- Puede alcanzar de 10 a 20 m de talla. 
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- Vive alrededor de los 120-150 años. 

- Árbol recomendado por sus grandes y anchas hojas. 

- Las ramas principales son largas y muy ramificadas, ramillas 

grisáceas-amarillentas con brotes pubescentes. 

- Hojas simples, alternas, polimorfas, ovales, apuntadas o 

acuminadas, dentadas, peciolo largo. 

- Hojas de color verde claro, brillante, lampiñas por el haz y 

ligeramente pubescentes en las axilas de los nervios principales 

por el envés. El limbo es aovado, acorazonado en su base, los 

bordes son dentados o a veces festoneados, con lóbulos más o 

menos irregulares, son anchos y miden de 6-12 cm. 

- Flores unisexuales, menuditas, agrupadas en espigas muy 

densas. 

- Produce gran cantidad de frutos (las moras) comestibles y muy 

atractivas para la avifauna. El fruto mancha en el suelo. 

- Fruto pequeño, blanco, rosado o a veces negruzco, formado por 

una infrutescencia compuesta por numerosas drupas. 

- Frutos aqueniformes, en infrutescencias carnosas (sorosis) 

blancas o blanquecino-rosadas. 

- Frutos: Son drupas de color blanco o rojizo. El conjunto de las 

drupas es lo que origina la mora (sorosis). 

- Planta usada para la alimentación del gusano de seda por lo que 

estuvo muy extendida y ya en desuso. 

- Las raíces proporcionan una sustancia tintórea. 
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- Con las fibras de la corteza pueden elaborarse cuerdas de gran 

resistencia y calidad. 

- Tiene también valor ornamental como árbol para paseos y 

avenidas, adquiriendo por poda el porte apetecido. 

- Los frutos son diuréticos y refrescantes. Con los frutos se 

pueden hacer zumos y mermeladas. 

- La corteza proporciona fibras textiles y las hojas se han usado 

para alimentar el ganado. 

- Su madera es muy dura y resistente a los cambios de humedad; 

es buena para carretería, tolenería, tornería, ebanistería y hacer 

mangos de herramientas. 

- Se cultivan algunas variedades tales como ‘Pendula’, de ramaje 

colgante, ‘Kagayamae’ = Morus kagayamae Koidz. 

- Como árbol de paseo por su sombra. 

- Para su uso en calles deberían cultivarse solamente variedades 

estériles que no producen frutos, pues éstos manchan las aceras 

y son molestos. 

- Es rústico en cuanto a la naturaleza del suelo, pero los prefiere 

sueltos y que estén bien drenados. No de PH ácido. 

- Resiste temperaturas bastante extremas, tanto fríos como 

calores, aunque de jóvenes le dañan los fríos intensos. 

- Resistente a la sequía. 

- Acepta bien la poda, pero las podas continuas disminuyen la 

calidad y la vida del árbol. 



58 
 

- Ataques de pulgones sin que sea importante. 

- Se multiplica por semillas, por esquejes y las variedades de 

obtienen por injerto. 

- Por injertos de púa o de yema se hacen sobre plantas de Morera 

obtenidas de semilla. 

- Las estacas de madera suave con hojas (esquejes semileñosos), 

obtenidas a mitad del verano, enraízan bajo niebla. 

- Siembra directa en otoño o primavera 

b. Cultivo 

 Área Geográfica 

Es de clima cálido, la morera prospera bien en todos los 

terrenos de cultivo, es una planta muy rustica que resiste 

temperaturas muy bajas hasta de 25 grados bajo cero. 

La morera vive bien en toda clase de suelos excepción 

hecha de los muy húmedos y los excesivamente tenaces, 

prefiere los de regadío a los de secano, en los profundos, de 

consistencia media y permeables adquiere gran desarrollo. 

 Riego 

La planta que vegeta bien en terrenos de secano, pero en 

tanto desarrolla sus raíces, necesita del auxilio de los riegos, 

después sus órganos subterráneos se extienden en busca de la 

humedad necesaria. En terrenos de regadío es mayor su 

producción y más segura su vida, el número de riegos a darle 

en el año es variable de una a otra región y generalmente está 
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supeditado al de los cultivos con que se asocia, pero le son 

necesarios uno antes de la brotación y otro a los ocho o diez 

años de recolectada la hoja. 

 Abono 

El estiércol de cuadra bien hecho, y en general los 

abonos orgánicos, son los más indicados para la morera. 

c. Plantación de la Morera 

Según: ( Fernández, 2011) 

El terreno debe ser bien roturado, rastreado y surcado 

adecuadamente. También puede efectuarse un hoyado de 30 cm. 

En cuadro, donde se ubican las estacas. 

Las plántulas o estacas obtenidas se colocan en el sitio 

definitivo procurando de que dos de sus brotes queden enterrados 

y el tercero hacia el exterior, el cual dará origen a todo el sistema 

foliar, en tanto que las yemas inferiores darán lugar a la 

formación del sistema radicular. 

d. Enfermedades de la planta de morera. 

 Mancha foliar: Enfermedad provocada por diferentes agentes 

como: Cercospora morí cola, Septoglocum mori, Alternaria sp. 

Y Helminthosporium sp. Hongos que se identifican porque en 

la superficie de las hojas, presentan manchas circulares o 

irregulares de una coloración café oscura de distintos tamaños. 

 Mildiú polvoso: Enfermedad provocada por el hongo 

Phyllactinia corylea, la cual se manifiesta con la presencia de 
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pequeñas manchas de color café o negro en la parte envés de 

las hojas, producto de la enfermedad se observa un material 

polvoso. 

 Roya: enfermedad provocada por agentes como Aecidium mori 

y Cerotelium fici, la primera presenta sobre las hojas y en las 

partes verdes de la planta, lesiones de coloración café oscuro 

que posteriormente se cuartean, mientras que en la Cerotelium 

fici, presentan pústulas amarillentas de las que desprende un 

polvo del mismo color, que posteriormente se vuelve de color 

café oscuro. 

e. Cosecha y conservación del forraje. 

La cosecha se realiza cuando su desarrollo ha alcanzado 

aproximadamente entre 80 y 

150 cm. para esto realizaremos la cosecha manual 

utilizando podadoras, segadoras  apropiadas. 

Para la alimentación del gusano de seda se cosechan las 

hojas en forma individua l, los rebrotes o toda la rama, 

dependiendo de los requerimientos alimenticios de las larvas y de 

los costos, éstas son transportadas en canastas hacia el criadero. 

La conservación del forraje de morera por medio de 

ensilado ha sido lograda con éxito y existen otros estudios 

preliminares en el secado de las hojas.  

Las láminas de las hojas se secan bajo el sol en unas horas 

pero se requiere más tiempo para los pecíolos y tallos. Un 



61 
 

acondicionamiento del follaje por ejemplo pasándolo por rodillos, 

lo cual facilitará el secado de los tallos y con esto se evitará el 

deterioro de la calidad nutritiva de las hojas por exposición 

excesiva de los rayos solares o al calor. 

 

2.3. Antecedentes de la Investigación 

 Industria De Productos Textiles, Jhon D. Neefus 

 Plan de Negocios para producir y comercializar confecciones con un excelente 

nivel de diseño y calidad, siñiendonos al cumplimiento cabal que exige el 

marco de la responsabilidad social empresarial, con énfasis en el capital 

humano- Nicolás Luque Herrera - Pontificia Universidad Javeriana Facultad 

De Ciencias Económicas Y Administrativas Bogotá D.C. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad de Ciencias E Ingeniería 

desarrollo de los aspectos metodológicos para la implementación de un 

sistema integrado de gestión en la industria textil y confecciones - Ernesto 

Lenin Padilla Reyes. 

 Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito Ecuador, “Proyecto de 

Prefactibilidad para La Producción y Comercialización del Capullo Seco del 

Gusano de Seda al Mercado Italiano. Autora: Martha Paola Castillo Tobar. 
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Capitulo  III 

Planteamiento Operacional 

 

3.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.1.1. Técnicas 

Se emplearan  las técnicas de la: 

- Observación  

- Encuesta. 

- Entrevista 

 

3.1.2. Instrumentos 

Se emplearan los instrumentos de: 

- Participación directa 

- Formulario de la encuesta 

- Formato de Entrevista 

 

3.2. Campo de Verificación 

3.2.1. Ámbito 

País   : Perú 

Región   : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Caylloma 

Distrito   : Huambo 
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3.2.2. Temporalidad 

La investigación se llevó a cabo entre el mes de mayo del 2017 a 

diciembre del 2017. 

 

3.2.3. Unidad de Estudio Universo 

Según: (PDC Caylloma, 2012) 

En la Provincia de Caylloma existen 480 Artesanos textiles, entre 

micro y pequeños empresarios, a quienes está dirigida la presente 

Investigación. 

3.2.4.  Muestra 

Considerando que la población total a encuestar es de 480 se tomó 

en cuenta  para la muestra a 160 artesanos, una tercera parte de la 

población, los cuales fueron seleccionados en distintos distritos de la 

provincia tales como Chivay: 60 encuestados, Cabanaconde: 40 

encuestados, Huambo: 20 encuestados, Yanque: 10 encuestados, Achoma: 

10 encuestados, Maca: 10 encuestados y Pinchollo: 10 encuestados. 

 

3.3. Apartados Metodológicos 

 

3.3.1. Método 

Se empleara el método científico por ser un conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. Por ser una serie ordenada de procedimientos de que se hace uso en 
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la investigación científica para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos. Y ser el conjunto de procesos que el hombre debe emplear 

en la investigación y demostración de la verdad. 

 

3.3.2. Enfoque 

El enfoque a desarrollarse será a través del método cuantitativo o 

investigación cuantitativa por que se vale de los números para examinar 

datos o información, se determinará la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través 

de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual procede y 

porque se cuenta con una serie de variables específicas de las cuales 

deseamos obtener información.  

 

3.3.3. Forma 

La forma de investigación es la aplicada por ser una actividad que tiene 

por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, ya 

que depende de los aportes teóricos de la misma. 

 

3.4. Manejo de Resultados 

La información ha seguido los siguientes pasos: 

 Se determinó el universo a ser encuestado 

 Se determinó la muestra 

 Se formuló la encuesta 
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 Se aplicó la encuesta 

 Se registró la información 

 Se elabora los cuadros correspondientes  

 Se procedió a realizar el análisis a ser aplicados en los planes correspondientes 

 Se desarrolló el plan de negocios 

 

3.4.1. Supuestos 

Partiremos la investigación con el supuesto caso que la naturaleza 

presente inconvenientes con el proceso de producción y que están afecten 

indirectamente la comercialización del producto en investigación. 

 

3.4.2. Limitaciones 

La información requerida en las organizaciones relacionadas a la 

producción y comercialización de este producto es muy limitada y no se 

registran datos que nos brinden información actualizada. 

 

3.5. Recursos 

Lo referente a los recursos a emplearse en la investigación serán aportados 

por parte de la investigadora como son los materiales, humanos, económicos y 

tecnológicos. 
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Capítulo IV 

Análisis de la Producción y Comercialización de la Fibra de Seda 

 

4.1. De la   provincia de Caylloma 

Según: (PDC Caylloma, 2012) 

 

4.1.1. Fecha de Creación 

La provincia de Caylloma, fue creada por Decreto Supremo del 

21 de junio de 1825, en la época de la independencia. 

 

4.1.2. Ubicación 

La Provincia de Caylloma está ubicada en la zona intermedia 

extremo nor-oriental de la Región Arequipa en el sur del Perú, 

comprende las coordenadas 14º 45’ 49’’ y 15º 58’ 22’ de latitud sur y 

70º 58’ 22’’ y 72º 18’54’’ de longitud oeste. 

 

4.1.3. Límites 

La Provincia de Caylloma tiene como colindancias por el 

NORTE: con los distritos de Condoroma, Pallpata, Yauri, Suykutambo 

de la provincia de Espinar (Región Cusco) y el distrito de Cayarani de 

la provincia de Condesuyos (Región Arequipa); por el SUR: con los 

distritos de San Juan de Tarucani, Yanahuara y Yura de la provincia de 

Arequipa; por el ESTE: con las provincias de Lampa y San Román 

(Región Puno); y por el OESTE: con los distritos de Choco, Ayo, 

Chachas, Orcopampa de la provincia de Castilla y el distrito de Quillca 

de la provincia de Camaná. 
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4.2. Clima 

La diversidad de pisos altitudinales, asociados a la latitud, longitud, el 

relieve, la exposición y otros factores como la cercanía de fuentes de agua, 

determinan la presencia de una variedad de climas en la Provincia de 

Caylloma. En términos generales, el clima varía de acuerdo a la diversidad de 

pisos altitudinales. Es semicálido en las zonas bajas del valle (hasta 2000 

msnm), con temperaturas promedio que oscilan entre los 17°C y 24°C, 

mientras que en las zonas altas del valle (por encima de los 2,000 msnm) el 

clima es muy seco y frío (Mayo, Junio y Julio) con variaciones de temperatura 

muy amplias entre el día y la noche (-6ºC a 18ºC). La temperatura media 

anual en la provincia es de 8.8ºC, con rangos entre 10.6ºC en Diciembre y 

5.9ºC en Julio; la temperatura máxima media anual es de 18.2ºC con extremos 

entre 19.9ºC y 16.9ºC en Noviembre y Julio, respectivamente. De igual 

manera, la temperatura mínima media anual es de -0.4ºC (Junio y Julio), 

variando entre 4.4ºC y 3.6ºC. 
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4.3. Diagnostico Socio-Económico 

Cuadro N° 03 

Provincia de Caylloma: Población según distrito 1981,1993 Y 2007 

Distritos 

Población Censada  

1981 1993 

 

2007   

CAYLLOMA 39431 45236  73718 

Chivay 4000 4032  6532 

Achoma 1713 1442  1139 

Cabanaconde 3421 3196  2842 

Callalli 2845 3152  2511 

Caylloma 5280 5191  4041 

Coporaque 1163 1232  1393 

Huambo 1469 1488  895 

Huanca 2520 2374  1841 

Ichupampa 886 807  757 

Lari 1179 1255  1373 

Lluta 2021 10461  1417 

Maca 1247 1182  916 

Madrigal 3808 1122  705 

S. Antonio de Chuca 1324 1029  1415 

Sibayo 729 919  801 

Tapay 997 820  671 

Tisco 1826 2287  1817 

Tuti 790 993  888 

Yanque 2313 2254  2319 

Majes    39445 

POBLACION 

DEPARTAMENTAL 
738482 939062  1184567 

% Poblac.provinc./Poblac. 

Dptal. 
5.34 4.39  6.40 

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda. 

 

Con la información que se presenta en el Cuadro N° 8 se tiene que: en 

los distritos de Chivay, San Antonio de Chuca, Coporaque, Lari y Yanque la 

población se ha incrementado; en los demás distritos, en especial en Callali, 

Madrigal, Huambo, Huanca, la población ha disminuido; una causa que 

explica esta situación es la permanente migración de las poblaciones jóvenes 

a las ciudades y/o distritos de mayor dinamismo económico en busca de una 
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mayor oferta laboral y trabajo más rentable. Mención aparte es el caso de 

Lluta, en el que su población se reduce, prácticamente al 15% de su población 

de 1993, como consecuencia del desmembramiento de su territorio para la 

conformación del distrito de Majes. 

Chivay, la capital provincial, presenta el mayor incremento 

poblacional (62%), lo que nos indica que se ha convertido en un centro de 

atracción poblacional de migrantes que proceden de otros distritos de la 

provincia hay también de otros departamentos del sur. Estamos ante una 

ciudad intermedia emergente, que refleja los cambios que se han producido en 

la dinámica territorial de la sierra sur peruana, en este caso impulsado por el 

desarrollo del turismo y la mayor integración a los mercados y circuitos 

económico-comerciales internos vigentes y emergentes en la actualidad. 

 

4.4. Principales Actividades Económicas 

 

4.4.1. Agricultura 

La agricultura se desarrolla en la parte baja y media del valle, 

donde los suelos, pisos ecológicos, clima y microclimas permiten el 

desarrollo de la actividad agrícola, con un amplio portafolio de cultivos. 

En esta zona también existe, complementariamente, ganadería de 

vacunos y ovinos, y en los últimos años ha logrado mejoras sustantivas 

en la calidad genética, sanidad y alimentación, contribuyendo 

significativamente al ingreso familiar de los productores; se realiza a 

base de pastos cultivados, restos de cosechas y un manejo extensivo. 
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La agricultura, en la mayor parte se realiza en los andenes y 

técnicas de cultivo tradicional en la preparación de los terrenos manejo 

de semillas y manejo del agua, con fuerte dependencia en el uso de 

agroquímicos para la fertilización y control de plagas y enfermedades. 

Se realiza principalmente bajo riego, y en el manejo del agua juega un 

rol preponderante el sistema de andenerías; la agricultura de secano 

sirve para la obtención de algo de biomasa para el ganado; uno de los 

problema fundamentales es la dotación de agua para cultivar desde los 

inicios de la campaña agrícola y así lograr cosechas en todo el área 

cultivable. La infraestructura de riego consta, principalmente, de obras 

civiles como válvulas de alimentación, tomas de captación, canales de 

conducción y distribución y obras de almacenamiento. 

El portafolio de cultivos del agricultor es amplio, en el que 

destacan los granos, debido a la adaptación de estos cultivos a los 

diferentes pisos ecológicos que existen en la zona, está constituido, en 

orden de importancia, por papa, alfalfa (su importancia actual radica en 

ser un cultivo de rotación y por la necesidad de pastos para la 

ganadería), arvejón, haba, maíz, cebada, quinua, trigo, olluco, oca, 

izaño, quiwicha, tarwi y hortalizas. Este portafolio de productos sería 

coherente con el tipo de zonas de cultivo que presenta el valle: zonas de 

campiña, andenes, áreas de ladera, y pastizales. 

El sistema de conducción de cultivos es semi intensivo, porque 

existe una gran presión sobre la tierra y los factores climatológicos solo 

permiten una cosecha al año. El agricultor trata de utilizar todos sus 
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terrenos en cada campaña, pero muchas veces, por la irregularidad de 

las lluvias, no se logra las cosechas esperadas. En general, es una 

actividad económica que conserva una fuerte tendencia al autoconsumo. 

 

4.4.2. Comercio 

El campesino del Colca participa ofertando sus productos y 

demandando productos de origen urbano, mantienen cierta producción 

para el autoconsumo, su lógica de decisiones está influenciada por el 

mercado, como sucede con los productos y sub productos de la 

ganadería que orientan toda su producción (fibras, carne y cuero) al 

mercado sin ningún valor agregado y en forma individual mediante un 

sistema de intermediarios en mercados locales especialmente en las 

ferias. 

La comercialización en la Provincia de Caylloma está basada 

generalmente en la compra y venta de ganado, fibras de camélidos, 

artesanías, cueros y los productos agropecuarios, así también la 

piscicultura para su comercialización se constituye en otra fuente 

generadora de ingresos. 

 

4.4.3. Turismo 

El turismo está adquiriendo un auge impresionante en la 

provincia de Caylloma, teniendo como núcleo articulador a Chivay (la 

ciudad capital), extendiéndose hacia los distritos y centros poblados de 

la margen izquierda del Valle del Colca. Tal hecho es posible gracias a 
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los atractivos turísticos del Cañón y Valle entre los que destacan un 

bello paisaje natural, una singular flora y fauna nativas, un conjunto de 

costumbres y tradiciones propias, así como importantes restos 

arqueológicos, que contrastan con el legado colonial expresado en 

numerosos templos católicos ubicados a lo largo del valle, construidos 

con materiales nativos de la zona y la región, pero empleando un estilo 

barroco mestizo con influencias de Arequipa y Cusco. La característica 

más relevante es la profundidad del Cañón, idea que se ha difundido en 

todo el mundo y es el principal motivo de visita de los turistas 

extranjeros y del país. Siendo está la ideas con la que se promociona al 

Cañón, con buenos resultados hasta la fecha, al mismo tiempo limita el 

desarrollo de otros productos, considerando, como se mencionó, la 

innumerable relación de recursos explotables. 

El crecimiento del turismo ha impulsado la creación de servicios 

de hotelería y restaurantes, la demanda por la producción artesanal y 

algunos productos agropecuarios y de la pesca (carne de alpaca, 

hortalizas y trucha), está generando una dinámica económica local 

importante. Existe una red de servicios al turista, tales como transporte, 

hoteles, miradores, restaurantes, guías turísticos, artesanía, etc. sin 

embargo persiste un cierto déficit de servicios y condiciones que 

permitan seguir creciendo; una de las carencias más notables expresadas 

por los visitantes es la inseguridad frente a la delincuencia y frente a 

riesgos sanitarios, tanto de enfermedades por las malas condiciones de 

higiene de los establecimientos de comida, como por servicios de salud 
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frente a posibles enfermedades. De otro lado, muchas de las actividades 

turísticas se hallan principalmente en manos de operadores externos que 

reinvierten muy poco en la zona. 

El flujo de turistas se ha multiplicado en los últimos 14 años por 

20, según la información estadística disponible del el periodo 1997-

2011. 

Cuadro N° 04 

Llegada de visitantes al Valle del Colca 2004-2011 

Año Total Nacional Extranjero 

2004 87,514 16,218 71,296 

2005 103,858 20,527 83,331 

2006 118,686 26,683 92,003 

2007 122,636 31,288 91,348 

2008 140,613 38,458 102,155 

2009 146,818 48,082 98,736 

2010 169,582 59,960 109,622 

2011 175,030 55,425 119,605 

2012 153,016 37,004 116,012 

2013 156,041 39,359 116,682 

2014 161,127 37,514 123,613 

2015 178,242 45,968 132,274 

2016 214,260 69844 144416 

Fuente: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos – AUTOCOLCA, 

 

4.4.4. Artesanía 

La artesanía, como expresión cultural de los habitantes de la 

zona del valle del Colca y alto andina, se ve reflejada en la producción 

de diferentes objetos que a través del tiempo han sufrido 

modificaciones; algunas actividades artesanales se encuentran a punto 

de desaparecer, como los tejidos, debido a que la mayoría de las ropas y 

vestidos se compran confeccionados. Hasta hace poco tiempo las 
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mujeres dedicaban mucho tiempo a esta actividad y hacían productos de 

buena calidad, no obstante, hoy en día en lugar del hilado y tejido 

muchas mujeres se dedican al bordado para el mercado local 

especialmente en Chivay y Cabanaconde. Desde una perspectiva 

histórico – cultural, la artesanía en Caylloma se ha basado en la 

tradición heredada que les permitió conocer el manejo de herramientas 

ancestrales a las que han incorporado otras herramientas como el torno 

de hilar, el telar vertical, las máquinas de coser y tejer entre otros, que 

han permitido ampliar el portafolio de la oferta de productos. La 

artesanía en el valle es rica por su contenido que expresa un gran amor a 

la tierra y en la que destacan las polleras originales por sus bordados 

elegantes en blusas, corpiños, fajas, etc. 

La artesanía es una actividad complementaria a sus labores 

habituales agrícolas o ganaderas y no existe estadística definida sobre la 

cantidad de artesanos que efectivamente viven de la artesanía. La 

familia campesina, es la organización básica para la producción y 

organización social, ella es la que conserva las técnicas y tipos de 

producción textil; ello se debe a los lazos de unión familiar, a la 

transmisión de conocimientos textiles desde temprana edad y 

especialmente al proceso cultural familiar de conservar y entregar sus 

herramientas textiles a sus descendientes, especialmente mujeres, las 

que son fieles depositarias del patrimonio cultural, como puede 

observarse con sus vestidos, son fieles a sus tradiciones, mantienen los 

diferentes estilos y aplicaciones paseando sus polleras con garbo y 
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elegancia; los hombres, en cambio, usan buzos o pantalones propios de 

las ciudades de la costa, los sombreros están siendo reemplazados por 

los gorritos o viseras y se viene generalizando el uso de la chompa o el 

polo. 

En Cabanaconde se bordan sombreros de paño muy 

característicos. Los motivos de los bordados son flores, aves o 

bailarines o cualquier otra creatividad que se graba directamente sin 

ningún patrón o modelo. Lo que borda un artesano es producto de su 

ingenio y creatividad utilizando productos de calidad y de belleza. Otras 

indumentarias textiles son las llijllas, ponchos, chullos, , phullos, 

chumpis, chuspas o istaas, las enguñas o barbuquejos, khompis, 

alfombras, tienen telares típicos e instrumentos de fábrica de telas, 

bayetas, chumpis, etc., y sus bordados son de origen y descendencia 

kollawa y Cabana.Los artesanos que se dedican a los bordados, tallados 

(Yanque) y cueros (Huanca y Lluta) trabajan de forma individual e 

informal, teniendo como mercados la oportunidad que presentan las 

fiestas religiosas, las ferias y los paraderos de turistas en la zona. Sin 

lugar a dudas la provincia de Caylloma tiene mucho que ofrecer al 

turista: su hermosa artesanía autóctona y original, diferente a los demás 

pueblos. 

Los productores artesanales de la provincia de Caylloma se 

encuentran organizados en la denominada Asociación de Productores 

Artesanos COLCA, COLLAGUAS Y CABANAS de la ¨Provincia de 

Caylloma (APACC), cuya personería jurídica se encuentra activa desde 
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hacen 4 años atrás y ocupa a más de 200 familias, en todos los distritos 

de la provincia. Estos grupos de artesanos están especializados en 

tejidos a punto, telares, kompis, bordados con motivos del Colca y 

awados; comercializan sus productos en las ferias locales, provinciales, 

regionales y nacionales, en forma organizada y beneficia a más de 1000 

familias en forma indirecta. Los objetivos de estas asociaciones de 

artesanos son, principalmente, mejorar los canales de comercialización, 

desarrollar las capacidades técnicas del tejido, expandirse, etc. 

Además existen muchas organizaciones artesanales, siendo el 

detalle del número de organizaciones por distrito y el número de 

asociados en cada una de ellas el siguiente: 

 En textilería, confecciones y otras, cabe destacar el tejido a punto, la 

fabricación de productos como chompas, sueters, chalinas, chales, 

medias, escarpines, guantes, chullos , gorros, manoplas, productos 

de subvenir, todos hechos en base a lana de alpaca. 

 Tejido a Telar, productos como chales, chalinas, mantas, cortinas, 

adornos para decoraciones de salas, hoteles, cubre camas, entre 

otros confeccionados en base a lana de alpaca. 

 Bordados del Colca, es el arte de hacer relieves con hilos y tela, 

grecas, encajes y lentejones, pero el arte radica en el diseño y la 

esmerada ejecución, lo que confiere el verdadero valor de las 

labores de bordados, las iconografías y sus diferentes aderezos 

expresan la alegría, el estatus de quien lo usa. Se clasifican en dos 

tipos de productos: prendas tradicionales, como la pollera, camisa, 
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corpiño, saco, phullo, faja, sombrero, y; prendas no tradicionales 

tales como productos artesanales demandados especialmente por 

turistas, entre los que cuentan artículos ornamentales o accesorios de 

uso cotidiano; la confección es más sencilla con bordados, los cuales 

representan elementos de la zona. Se elaboran porta lentes, porta 

cosméticos, porta botellas, billeteras, individuales de mesa, 

posavasos, fundas de almohada, winchas, cartucheras, correas, 

cuadros, porta cámaras, tapices, pulseras, monederos, etc. 

 Confección de kompis, es decir, prendas muy gruesas utilizando la 

técnica del nudo, tales como patilleras, cuadros, alfombras, 

monederos, correas, chalecos, todas los cuales son confeccionados 

en base a lana de alpaca. 

 Procesado de la lana. Se desarrolla esta actividad para la confección 

de los diferentes artículos, y consiste en la transformación del hilo 

de la alpaca, para lo cual se utilizan ruecas o pushkas y el torno a 

pedal. 

 Cerámica, pero aún se encuentra en un proceso inicial. 

En los procesos de elaboración de sus artesanías suelen usar 

procedimientos manuales en la confección de hilos, para lo cual se 

utiliza la rueca “pushca” y el torno a pedal y el torno hidráulico; en 

confección de tejidos a punto se utilizan la duranas, palitos y crochet; en 

confección de kompys, se utilizan una escuadra. También se usan 

equipos eléctricos en la confección de bordados, tales como máquinas 
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de coser convencionales, de uso familiar y para tener mejor acabado se 

usan remalladoras. 

Hoy en día, el proceso de producción artesanal está íntimamente 

ligado a las dinámicas de desarrollo y modernización empresarial, por 

ello no son necesariamente producidos “artesanalmente”, es decir, a 

mano y de la manera tradicional, utilizando exclusivamente técnicas 

ancestrales en su trabajo. La producción artesanal está destinada al 

mercado, ergo, toma en cuenta las demandas de los diferentes públicos 

usuarios y compradores de las “artesanías”; este hecho está relegando la 

producción de trabajos textiles autóctonos, por su cada vez menor 

demanda. Sin embargo, existe un nicho de mercado que demanda los 

atributos típicos y tradicionales de los pueblos en su producción 

artesanal, la misma que bien podría ser otra oportunidad para la 

producción artesanal. Existen tres formas de comercialización artesanal: 

una directa, del productor al consumidor en la vivienda–taller; otra 

mediante ofertas en sus tiendas comerciales locales y en la ciudad de 

Arequipa, en los casos de grupos organizados; y, la otra, del productor 

al comerciante–intermediario el mismo que traslada los productos a las 

tiendas de Chivay y al mercado regional. 

Los artesanos trabajan de dos formas: individual y asociada. La 

modalidad individual, se sustenta en la propia unidad doméstica familiar 

y muchas veces representa sólo un complemento de las principales 

actividades económicas de la familia (agricultura y ganadería de 

subsistencia). La modalidad asociada, se sustenta en la asociatividád de 
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algunas unidades familiares que se agrupan con fines de formalización, 

empresarialidád, escala y sustentabilidad de su producción. 

 

4.5. Del Distrito de Huambo (Caylloma) 

Según: (MuniHuambo) 

 El distrito de Huambo es uno de los veinte distritos que conforman 

la provincia de Caylloma en el Departamento de Arequipa, bajo la 

administración del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

 El distrito fue creado mediante Ley del 4 de noviembre de 1889, en el 

gobierno del Presidente Andrés Avelino Cáceres. 

 Se encuentra en la parte inferior del Cañón del Colca a 3 330 msnm. 

 La agricultura es la principal fuente económica de Huambo tales como el 

Orégano (90% de la producción es para exportación), maíz, habas 

y quinua, papas, alfalfa,  

 Núcleos poblados 

 Las principales localidades son su capital Huambo y Chininí, y el valle de 

Canco un  oasis en el cruce del río Colca y el río Huambo situado a 1 

820 msnm. 
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4.6. Tabulación de las Encuestas 

Cuadro N°  05 

Marque el sexo que le corresponde. 
Letra Alternativa Cantidad Porcentaje 

a Femenino 68 42.50% 

b Masculino 92 57.50% 

  Total 160 100.00% 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

El 57% de la población corresponde al género masculino 

 

Grafica N° 04 

Marque el sexo que le corresponde. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 06 

Indique su Edad 

Letra Alternativa Cantidad Porcentaje 

a 17 A 25 7 4.38% 

b 26 A 35 27 16.88% 

c 36 A 45 61 38.13% 

d 46 A 55 52 32.50% 

e 56 A65 13 8.13% 

f 66 A mas 0 0.00% 

 
 Total 160 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: el 38% de los artesanos tiene la edad de 36 a 45 años. 

 

Grafica N° 05 

Indique su Edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 07 

En una escala del 0 al 5 indique Ud. las fibras textiles que utiliza Para la 

confección de sus productos, donde 0 hace referencia que no utiliza dicha fibra 

y  5 que lo usa con mayor frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: el 100% de los artesanos no utiliza fibra de seda para la elaboración de 

sus prendas textiles. 

 

Grafica N° 06 

Frecuencia del uso de las fibras textiles 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Algodón Fibra de alpaca Fibras sintéticas

Fibra de Seda  Fibra de Oveja  Fibra de vicuña

 Alternativa Evaluación   Total 

  0 1 2 3 4 5   

Algodón   0.00% 1.25% 23.75% 53.75% 17.50% 3.75% 100.00% 

Fibra de alpaca  0.00% 0.00% 0.00% 8.13% 32.50% 59.38% 100.00% 

Fibras sintéticas  26.25% 27.50% 23.75% 13.75% 7.50% 1.25% 100.00% 

Fibra de Seda  100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

 Fibra de Oveja  25.00% 32.50% 24.38% 15.00% 3.13% 0.00% 100.00% 

 Fibra de vicuña    53.75% 31.88% 13.13% 1.25% 0.00% 0.00% 100.00% 
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Cuadro N° 08 

En una escala Del 1 al 5 indique la calidad de las siguientes fibras textiles 

considerando que 1 es muy baja calidad y el 5 calidad excelente. 

Alternativa Evaluación Total 

  1 2 3 4 5   

Algodón   0.63% 20.00% 42.50% 25.63% 11.25% 100.00% 

Fibra de alpaca  0.00% 0.00% 2.50% 10.00% 87.50% 100.00% 

Fibras sintéticas  70.00% 17.50% 7.50% 5.00% 0.00% 100.00% 

Fibra de Seda  0.00% 0.00% 1.88% 3.13% 95.00% 100.00% 

 Fibra de Oveja  59.38% 36.25% 2.50% 1.88% 0.00% 100.00% 

 Fibra de vicuña    0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 98.75% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: el 95% de los artesanos indican que la calidad de la fibra de seda es de 

una calidad  excelente. 

. 

Grafica N° 07 

Calidad de las fibras textiles 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 09 

¿Dónde adquiere su materia prima (fibras textiles) para la elaboración de sus 

prendas? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 70.00% de los artesanos adquiere las fibras textiles de tiendas 

especializadas para la confección de sus productos. 

 

Grafica N° 08 

Donde adquiere las fibras textiles 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Letra 
Alternativa Cantidad Porcentaje 

a  Tiendas especializadas 112 70.00% 

b Entrega directa del proveedor 31 19.38% 

c Internet 8 5.00% 

d Ferias  9 5.63% 

  Total 160 100.00% 
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Cuadro N° 10 

¿Qué es lo que Mayormente Buscan sus Clientes al Comprar su Producto? 

 

Letra Alternativa Cantidad Porcentaje 

a  Calidad 57 35.63% 

b  Precio 37 23.13% 

c Acabado 19 11.88% 

d  Diseños 24 15.00% 

e   Novedad 12 7.50% 

f Utilidad 11 6.88% 

  Total 160 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 El 35.63% prefiere la calidad cuando compran las prendas artesanales  

 

Grafica N° 09 

¿Qué buscan los clientes cuando compran sus productos? 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 11 

¿Compraría Ud. Fibra de seda de una Empresa proveedora de la provincia de 

Caylloma, para la elaboración de sus productos textiles? 

 

Letra Alternativa Cantidad Porcentaje 

a Si 135 84.38% 

b  No 25 15.63% 

  TOTAL 160 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

El 84.38% si comprarían la fibra de seda para la elaboración de sus prendas 

artesanales. 

 

Grafica N° 10 

¿Compraría fibra de seda de un proveedor de la provincia de Caylloma? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 12 

¿En qué Cantidades y Frecuencia Compraría Ud. la Fibra de Seda? 

Letra Alternativa Cantidad Porcentaje 

a De 100 a 500 gramos por Mes 12 7.50% 

b De 500 a 1 Kg.  Por Mes 18 11.25% 

c  De 1 a 5 Kg. Por Mes 34 21.25% 

d De  5  a 10 Kg. Por mes 68 42.50% 

e Más de 10 kg. Por mes 28 17.50% 

  TOTAL 160 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

El 42.50% de los artesanos compraran entre 5 a 10 kilos de fibra de seda por 

mes. 

 

 

Grafica N° 11 

¿Qué cantidad de fibra de seda compraría por mes? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 13 

¿Qué precio estaría Ud. Dispuesto a pagar por un Kilo de fibra de seda? 

Letra Alternativa Cantidad Porcentaje 

a Menos de 100.00 Soles 1 0.63% 

b De 100 a 200 Soles 3 1.88% 

c De 200 a 300 Soles 16 10.00% 

d De 300 a 400 Soles 108 67.50% 

e De 400 a 500 Soles 32 20.00% 

  TOTAL 160 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

El 67.50% de los artesanos pagaría entre 300 a 400 soles por kilo de fibra de 

seda. 

 

Grafica N° 12 

¿Cuánto pagaría Ud. por un kilo de fibra de seda? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 14 

¿En qué Presentación Compraría Ud. la Fibra  de Seda? 

 

Letra Alternativa Cantidad Porcentaje 

a Cono 45 28.13% 

b Madeja 67 41.88% 

c Ovillo 39 24.38% 

d Carretes 9 5.63% 

  TOTAL 160 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

El 41.88% de los artesanos prefiere la presentación de la fibra de seda en 

madejas  

 

Grafica N° 13 

¿Cómo prefiere la presentación de la fibra de seda? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. De los pequeños Artesanos 

En la Provincia de Caylloma se desarrolla con gran éxito la artesanía 

típica de la región, en la elaboración de prendas de vestir a base de fibras de 

camélidos de la zona estos productos son ofertados mayormente a los turistas 

que llegan al Cañón del Colca, quienes buscan productos con diseños 

iconográficos de la provincia y mayormente se utiliza la lana de alpaca que es 

una fibra muy cotizada y de finos acabados. 

Actualmente existe la asociación Provincial de Artesanos Collaguas y 

Cabanas de la Provincia de Caylloma FEPACOLCA, que cuenta con 119 

asociados Artesanos de 18 Distritos de Caylloma a quienes les realizamos una 

entrevista. 

 

Entrevista Al Sr. Wilfredo Taype, Vicepresidente De La Asociación 

“FEPACOLCA.” 

1. ¿Conoce Ud. la fibra de seda y sus cualidades?  

Sr. Wilfredo Taype: Si conozco y también sé que es una fibra natural 

de gran calidad, pero en nuestra Asociación no hemos tenido la oportunidad 

de utilizar ya que es muy difícil de conseguirla. 

2. ¿Quiénes son los que más compran sus productos, y que es lo que más 

buscan de ellos? 

Sr. Wilfredo Taype: Nuestros principales clientes son los turistas, y lo 

que más buscan son los acabados, el diseño y sobre todo que sea de buena 

calidad.  
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3. Si se produce la fibra de seda en el distrito de Huambo Caylloma, 

¿utilizaría Ud. en la confección de sus productos? 

Sr. Wilfredo Taype: Por su puesto además nuestros socios están en la 

búsqueda constante de nuevos productos que puedan mejorar la calidad de 

nuestros productos, y creo que la seda haría un buen complemento para 

combinar con la fibra de alpaca. 

 

Entrevista a la Sra. Gloria Quicaña: Artesana de la asociación 

“FEPACOLCA.” 

1. ¿Conoce Ud. la fibra de seda y sus cualidades?  

Sra. Gloria Quicaña: si escuché sobre la seda, pero nunca he visto 

menos he utilizado  

2. ¿Quiénes son los que más compran sus productos, y que es lo que más 

buscan de ellos? 

Sra. Gloria Quicaña: Como vera en el Colca hay bastante turismo y 

ellos son los que compran nuestros productos, y lo que más buscan es la 

novedad y de buena calidad mayormente buscan prendas de lana de alpaca.  

3. Si se produce la fibra de seda en el distrito de Huambo Caylloma, 

¿utilizaría Ud. en la confección de sus productos? 

Sra. GLORIA QUICAÑA: Así como Ud. Explicó las cualidades que 

tiene la seda estaría interesada en utilizar este producto para elaborar prendas 

de seda como: Chompas, sueters, ponchos, bufandas, chals, chullos,  
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Entrevista al Sr. Pablo Zúñiga: Artesano de la asociación “FEPACOLCA.” 

1. ¿Conoce Ud. la fibra de seda y sus cualidades?  

Sr. Pablo Zúñiga: Si conozco, sé que es un hilo natural que sale del 

gusano de seda y es muy fino y brillante. 

2. ¿Quiénes son los que más compran sus productos, y que es lo que más 

buscan de ellos? 

Nuestros clientes mayormente son los turistas, buscan productos 

novedosos con diseños del colca y que tengan buenos acabados. 

3. Si se produce la fibra de seda en el distrito de Huambo Caylloma, 

¿utilizaría Ud. en la confección de sus productos? 

Sr. Pablo Zúñiga: si sería una buena oportunidad para nosotros los 

artesanos que se produzca en el colca así podremos conseguir más fácil para 

mejorar la calidad de nuestras prendas. 

Esta entrevista se realizó a los artesanos asociados a FEPACOLCA de 

distintos distritos de Caylloma, los cuales se muestran muy interesados en 

incorporar la fibra de seda como materia prima en la fabricación de sus 

productos, ya que se puede combinar con la fibra de alpaca para mejorar la 

calidad dando un alto valor agregado y por lo tanto generar mayores ingresos 

económicos. 

Visto el interés hacia nuestro producto y la gran expectativa por parte de 

los artesanos, los consideramos en adelante como nuestros clientes, ya que en la 

Provincia de Caylloma Existe una tendencia de crecimiento en el sector turismo, 

y son los mismos los que adquieren sus productos de los artesanos de los cuales 

seremos sus proveedores, viendo que en la actualidad no se produce ni 

comercializa la fibra de seda en la provincia de Caylloma. 

. 
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Capítulo V 

Plan de Negocios 

 

5.1. Referencias del Planteamiento 

 

5.1.1. Descripción de la Idea  

La idea de la presente investigación es la formulación de un plan de 

negocios para la constitución de una empresa que se dedique a la 

producción y comercialización de fibra de seda en el distrito de Huambo 

provincia de Caylloma de la región de Arequipa.    

 

5.1.2. Razones del Negocio 

Los motivos que nos llevaron a realizar el presente plan de 

negocios son los siguientes: 

 

Según: (PDC Caylloma, 2012) 

El distrito de Huambo provincia de Caylloma de la región Arequipa 

se le considera la perla escondida del colca es un pueblo en el sur del Perú 

con 895 habitantes.(Fuente: censo poblacional 2007 INEI) 

Caracterizándose por la siembra de productos agrícolas como: Maíz, 

Papas, Orégano, Alfalfa frutas, etc., goza de una extensión territorial de 

705.79 km², de un clima propicio para la siembra de diferentes productos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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 El distrito de Huambo cuenta con grandes áreas agrícolas desde los 

1800 a 3300 m.s.n.m., y con una fuente hidrográfica permanente 

durante todo el año, con un clima promedio de 23°C  

 Las condiciones apropiadas para la producción de la fibra de Seda en 

esta parte del país son muy favorables para obtener el filamento 

producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta de 

hojas de morera. 

 Una de la ventajas para la producción de la fibra de seda es la cercanía 

a nuestros clientes, quienes serán los artesanos de la provincia de 

Caylloma. 

 

5.2. Análisis y Evaluación Estratégica 

 

5.2.1. Análisis Interno 

A. Variables 

Con  el fin de dar a conocer el comportamiento de las variables 

internas y su relación con la producción y comercialización de fibra de 

seda  en el distrito de Huambo provincia de Caylloma de la región de 

Arequipa, se ha tomado en cuenta los siguientes puntos: 
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Cuadro N ° 15 

Variables internas 

N VARIABLES COMPORTAMIENTO 

1 Producción En el distrito de Huambo se desarrolla la 

Producción Agrícola (Maíz, Papas, Alfalfa 

Orégano, Frutas ETC.), y Ganadera 

(Ganado Vacuno) de manera poco 

tecnificada  

2 Administrativa Cada familia Administra sus Actividades 

basadas en la agricultura, ganadería, 

comercio etc. 

3 Contable Se utiliza la contabilidad basada en la 

experiencia y sin registrar datos históricos 

por falta de conocimiento de esta 

herramienta  

4 Financiera No utilizan las herramientas financieras ya 

que lo hacen de manera empírica 

5 Compras Se realizan las compras en base a la 

observación y las estimaciones en base a la 

experiencia. 

6 Almacenaje Está basado en un sistema tradicional que 

les permites almacenar sus productos de 

una manera eficiente utilizando recursos y 

herramientas propios de la zona. 

7 Venta Las ventas están determinada por la oferta 

y demanda del mercado al vender la 

mayoría de sus productos como materia 

Prima en el mercado local y nacional. 

8 Seguridad El Distrito de  Huambo al tener poca 

población  no hay índices de Inseguridad. 

9 Responsabilidad 

social 

Huambo es un distrito que tiene muy en 

cuenta el cuidado preservación de los 

recursos naturales, Generando el Mínimo 

impacto en sus actividades agrícolas y 

ganaderas. 
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5.2.2. Análisis Externo 

A. Variables 

Con  el fin de dar a conocer el comportamiento de las variables externas 

y su relación con la producción y comercialización de fibra de seda  en 

el distrito de Huambo provincia de Caylloma de la región de Arequipa, 

se ha tomado en cuenta los siguientes puntos: 

Cuadro  N° 16 

Variables externas 

N Variables Comportamiento 

1 Económica  Estancamiento de la inversión privada, a causa 
de grandes proyectos Trabados. 

 Crecimiento desacelerado del PBI por la caída 

de los precios de los minerales. 

 La turbulencia económica en el mercado 
internacional. 

2 Política  Los tratados de libre comercio y las buenas 
relaciones que tiene el Perú con los países 

desarrollados 

 La inestabilidad política frente a la resolución 
de conflictos internos 

3 Cultural  La gran diversidad cultural en el aspecto 
gastronómico y los diferentes atractivos 

turísticos de cada  región 

4 Social  La inseguridad ciudadana refleja una imagen 

negativa de nuestro país. 

 Constantes protestas de la población 
exigiendo solución de sus problemas al 

gobierno. 
 

5.3. Análisis del Comportamiento del Mercado 

 

5.3.1. Mercado Objetivo 

Nuestro Mercado objetivo serán los artesanos de la provincia de 

Caylloma Región Arequipa dedicados a la fabricación de tejidos y 

bordados, productos que finalmente serán vendidos en la ferias artesanales 

de la región. 
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5.3.2. Crecimiento del Mercado Objetivo 

La segunda fase de la producción será comercializada entre los 

pequeños y medianos fabricadores de productos en base a la fibra de seda 

en la ciudad de Arequipa y a partir de ello se extenderá a otras ciudades  

del país. 

Su tercera fase constituirán las empresas que utilizan dicha fibra 

para la elaboración de productos de calidad a ser comercializados en las 

principales ciudades del país con tendencias a su exportación a otros 

países. 

 

5.3.3. Mercado Potencial 

Nuestro mercado potencial serán las Medianas Empresas textiles de 

la región Arequipa, quienes importan la fibra de seda para la confección de 

sus Productos. 

 

5.3.4. Estimación del Mercado 

Para la estimación del mercado se tomó en cuenta la capacidad de 

producción de hojas de Morera (Morus Alba)  cuyo nivel de producción 

alcanza al 35% en el primer año, para el segundo año el 65% y a partir del 

tercer año llega a su máxima capacidad de producción. 

El terreno consta de 05 Hectáreas de cultivo de 3000 plantas de 

morera por hectárea, se considera a la vez que, para producir Un Kg. De 

Fibra de seda, se necesita 90 Kg. De hojas de Morera. 
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Cuadro N° 17 

 Producción Proyectado para 5 años 

AÑO 

Prod.  
Morera por 

Hectárea 

Capacidad 

de 
producción 

Morera  

Prod. Morera por 

5 Hectáreas. 

Prod. Fibra 

de Seda 

Valor seda 

por Kg. S/. 

Producción 

Total S/. 

AÑO 1 7875 Kg.  35% 39375 Kg.  437.50 Kg.  320.00 140000.00 

AÑO 2 14625 Kg.  65% 73125 Kg.  812.50 Kg.  320.00 260000.00 

AÑO 3 22500 Kg.  100% 112500 Kg.  1250.00 Kg.  320.00 400000.00 

AÑO 4 22500 Kg.  100% 112500 Kg.  1250.00 Kg.  320.00 400000.00 

AÑO 5 22500 Kg.  100% 112500 Kg.  1250.00 Kg.  320.00 400000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5. Segmentación del Mercado 

Las características de mercado para su segmentación la indicaremos 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 18 

Características de Segmentación: 

Características Segmentación 

Edad Productiva de 17 a 70 años de edad 

Sexo Artesanos de la Provincia de Caylloma 

hombres  y Mujeres  

Nivel Socioeconómico Medio Bajo 

Nivel De Instrucción Variedad de nivel de instrucción 

Características De 

Vivienda 

Viviendas de material rustico con tendencia 

a construcciones de material noble. 

Unidad Productora Y 

Comercialización 

Distrito de Huambo, Provincia de Caylloma, 

región Arequipa 

Clima Por estaciones de tendencia templado hacia 

Cálido 

Características Sociales Regionalistas, consumidores de su 

producción con tendencia a la 

comercialización a otros mercados 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.6. Análisis  de Ventajas 

Las ventajas comparativas y competitivas se señalaran en la tabla 

siguiente: 
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Cuadro N° 19 

Ventajas 

Comparativas Competitivas 

 Nuestro mercado estará 

situado en una zona 

altamente turística por sus 

atractivos turísticos. 

 Clima adecuado para la 
producción de los gusanos 

de seda. 

 Disponibilidad de Terreno 
Propio para producción de 

La Morera e instalación de 

los módulos para la  

producción de la fibra de 

seda. 

 Recurso Hídrico permanente 
durante todo el año. 

 La calidad de la fibra de 

Seda es el más alto de todas 

las fibras textiles 

 La cercanía de nuestros clientes, 

permite la inmediata atención 

frente a sus requerimientos de 

nuestros clientes. 

 El precio de nuestro producto es 
menor, comparado al precio en el 

mercado textil. 

 Los procesos de producción no 
afectara negativamente a medio 

ambiente, ya que no hay emisiones 

toxicas ni uso de sustancias 

químicas nocivas para la salud.  

 Nuestro producto es único en el 
mercado local. 

 Nuestro producto estará elaborado 

y diseñado en base a las 

necesidades de los artesanos del 

colca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.7. Análisis de la Competencia 

En la Provincia de Caylloma en la Actualidad no se produce ni 

comercializa la Fibra de seda, por lo que nuestra empresa será la Única y 

no tendremos competidores directos. 

 

Cuadro  N° 20 

Proveedores de materia prima 

N° Descripción Proveedor 

01 Huevos de gusano de seda Universidad Tecnológica de 

Pereira (Colombia) 

02 Huevos de gusano de seda Universidad Agraria la Molina 

(Lima) 

03 Tintes (Anelinas) Quimexa 

04 Cal Quimexa 

05 Mordiente: 

 Sulfato de Cobre 

 Dicromato de Potasio 

 Alumbre de Potasio 

 Sulfato de Hierro 

Quimexa 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 21 

Proveedores de Equipos 

N° Descripción Proveedor 

01 Balanza Analítica Valtox Lc30 30kg/5gr 

Nueva Isc 

Balanzas Electrónicas 

PRECISUR 

02 Refrigeradora Coldex CS 280A ST 273L Tiendas EFE 

0 Cocina  a Gas Industrial Modelo: CAE002 Tiendas Maestro 

04 Incubadora Artesanal de madera Carpintería Yapo 

05 Termohigrometro Digital  Marca Hakusa Radio Shack 

06 Calefactor Marca: Alfano 

Modelo: TERMOR7ELEM-HD 

Saga Falabella 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N° 22 

Proveedores de Herramientas 

N° Descripción Proveedor 

07 Mesa de Trabajo de Madera Carpintería Yapo 

 Materiales de aseo escobas recogedor 

trapeador baldes detergente, 

desinfectante 

Tiendas Maestro 

 Carretillas Tiendas Maestro 

 Baldes de plástico Tiendas Maestro 

 Manguera de Jardín Tiendas Maestro 

 palas Tiendas Maestro 

 Plástico transparente Tiendas Maestro 

 Rastrillos Tiendas Maestro 

 Sacos de polietileno Tiendas Maestro 

 Tijeras de Poda Tiendas Maestro 

 Eras de Madera para la crianza de 

gusanos de seda 

Carpintería Yapo 

 Rodalinas Carpintería Yapo 

 Mallas para cambio de cama Tiendas Maestro 

 Ollas Tiendas Maestro 

 Gavetas Tiendas Maestro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N° 23 

 Proveedores de Maquinarias 

N° Descripción Proveedor 

01 Devanadora Carpintería Yapo (Huambo) 

02 Enconadora Tiendas Maquicentro (Arequipa) 

   

Fuente: Cuadro de elaboración propia 
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5.3.8. Pronóstico de Ventas 

En lo relacionado a los pronósticos de venta de  la fibra de seda está 

relacionado en base a la capacidad de producción de Kg. De hoja de la 

morera, para los 5 años siguientes la representaremos en la tabla siguiente: 

Cuadro N° 24 

Pronostico de Ventas 

 

N° Año Pronostico De Venta 

1 Año 1 140000.00 

2 Año 2 260000.00 

3 Año 3 400000.00 

4 Año 4 400000.00 

5 Año 5 400000.00 

  Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Plan de Marketing 

 

5.4.1. FODA de la producción de la Fibra de Seda. 

Presentamos  las  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de  la 

producción  de la fibra de seda para dar a conocer la situación de su 

mercado. 

 

 Fortalezas 

 La seda es el producto de mayor calidad en la industria textil. 

 Los equipos de producción pueden ser artesanales, fáciles de fabricar. 

 Clima adecuado para la producción de la morera (Morus Alba) durante 

todo el Año. 

 La producción de seda no deja consecuencias desfavorables para el 

medio ambiente. 

 Disponibilidad de terrenos y agua para la producción de Morera. 
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Oportunidades 

 Mano de obra disponible en el distrito de Huambo 

 Combinar la fibra de seda con las fibras textiles de la provincia de 

Caylloma para elaborar productos de más alta calidad. 

 Ausencia de producción de la fibra de seda en la Región 

 Debilidades 

 Desconocimiento del proceso de producción de la fibra de seda por la 

población del distrito de Huambo y la provincia de Caylloma.  

 Desconocimiento de la producción de Morera en el distrito de Huambo. 

 No contamos con proveedores de huevo de gusano en el Perú, por lo 

que tenemos que importar del país de Colombia. 

Amenazas 

 Desastres naturales (Fenómeno del Niño, Heladas, Erupción del Volcán 

Sabancaya). 

 Plagas que puedan afectar la producción de la morera y los gusanos de 

seda. 

 

5.4.2. FODA de la comercialización de la fibra de seda 

Presentamos  las  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de  la comercialización de la fibra de seda para dar a conocer la situación 

de su mercado. 

Fortalezas 

 La seda es el producto de mayor calidad en la industria textil. 

 Ubicación del mercado y los demandantes. 
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Oportunidades 

 La demanda insatisfecha en el mercado local e internacional. 

 Aprovechar el turismo en la provincia de Caylloma para la 

comercialización de prendas a base de seda. 

 Combinar la fibra de seda con las fibras textiles de la provincia de 

Caylloma para elaborar productos de más alta calidad.  

Debilidades 

 Desconocimiento de la fibra de seda y su calidad en la Provincia de 

Caylloma. 

 Inexistencia de la Fibra de seda en el uso de sus Prendas artesanales de 

la Provincia Caylloma. 

Amenazas 

 Recesión económica en el ámbito nacional e internacional 

 Desastres naturales que afecten las vías de comunicación y el flujo de 

turistas a la Provincia de Caylloma. 

 Incremento de los precios de las materias primas. 

 

5.4.3. Productos de Competencia 

En la Provincia de Caylloma no existe la Producción y 

comercialización de la fibra de seda, Por lo que seremos únicos en el 

Mercado sin competidores directos. 
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5.4.4. Productos Sustitutos. 

Cuadro N ° 25 

Productos  Sustitutos 

N Productos Características 

01 Fibra de Vicuña De alta Calidad, precio elevado y escaso en 

el mercado local. 

02 Fibra de Alpaca De alta calidad Precio ligeramente Caro, 

abundante en el mercado Local. 

03 Fibra de Algodón De regular calidad Absorbente, 

hipoalergenico, permeable y fácil de lavar 

04 Fibras Sintéticas Tiene Mayor resistencia, consume menos 

agentes limpiadores 

05 Fibra de Oveja No es muy comercial en el Mercado local  

resistente, elasticidad  

  Fuente: Cuadro de elaboración propia 

 

5.4.5. Propuesta para el Desarrollo del Plan de Marketing 

A. Objetivo 

Difundir nuestro producto, para lograr así un reconocimiento 

en el mercado Textil de la Provincia de Caylloma, como proveedores 

de fibras de seda. 

B. Estrategia 

Para difundir nuestro producto,  nuestra estrategia será 

Contratar artesanos naturales de la Región, para que fabriquen prendas 

a base de fibra de seda y combinada con las fibras textiles de la 

provincia de Caylloma. 

C. Táctica 

 Las prendas elaboradas por los artesanos será promocionadas, 

exhibidas y vendidas en la ferias turísticas del cañón del colca.  

 Promocionar por medios de comunicación Locales  
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 Obsequiar prendas en miniatura fabricadas con fibra de seda 

tanto a los turistas como también a los artesanos de la región, 

para dar a conocer  su calidad del producto  

 

5.4.6. Estrategia de Marketing 

 

A. Desarrollo de Estrategias con relación al producto 

 

a. Objetivo 

Presentación y promoción de la fibra de seda a los 

artesanos de la Provincia de Caylloma – Arequipa. 

 

b. Estrategia 

Utilizar los medios de comunicación Radial y promocionar 

la fibra de Seda 

 

c. Tácticas 

Presentar nuestros productos  en las ferias artesanales de la 

Provincia de Caylloma - Arequipa  y lugares de concurrencia 

masiva 
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B. Desarrollo de Estrategias con Relación al Precio 

 

a. Objetivo 

Establecer  el  precio de la fibra de Seda para  su 

comercialización. 

b. Estrategia  

Emplear el método de costeo por producción continua  

c. Táctica 

Revisar constantemente los precios del producto 

establecidos por la empresa y compararlos con los que se 

presentan en el mercado. 

 

C. Desarrollo de Estrategias con Relación a la Promoción 

a. Objetivo 

Promover nuestro producto  como materia prima, para la 

elaboración de prendas artesanales. 

b. Estrategia 

Promocionar el uso de la fibra de seda en las prendas 

artesanales   

c. Táctica 

Mostrar la calidad de nuestro producto y la variedad de 

colores y sus cualidades como la fibra de más alta calidad de la 

industria textil. 
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D. Desarrollo de estrategias con relación a la plaza – distribución 

a. Objetivo 

Fijar los canales de recorrido para la distribución de 

nuestro producto. 

b. Estrategia 

Aplicar el canal de recorrido directo para la distribución de 

nuestro producto, considerando a los artesanos como nuestros 

clientes finales. 

c. Táctica 

Distribución personalizada 
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5.5. Plan de Operaciones 

 

5.5.1. Descripción de la Producción 

 

A. Características 

La Empresa focalizara sus actividades en  la producción y 

comercialización de la fibra de seda, con la finalidad de  introducir 

nuestro producto al mercado textil de la Provincia de Caylloma. 

 

B. Diseño del Producto 

El diseño del producto se representa seguidamente: 

 

Cuadro N° 26 

Diseño del Producto 

N° Descripción Características 

01 Condición  Materia Prima 

02 Color Varios 

03 Insumo  Tintes y mordientes 

04 Empaque Bolsas plásticas 

05 Presentación  Conos, Madejas, Ovillos 

06 Marca Seda Colca Srl. 

07 Textura  Hilos de seda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: (INTI, 2006) 
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C. Marca 

Seda Colca Srl. 

D. Proceso de Producción 

El proceso productivo de la Morera es el siguiente: 

Cuadro N° 27 Proceso Productivo de la Morera 

N° Etapas Procedimiento 

1 Preparación de Esquejes de 

Morera 

Cortado de los esquejes de 

aproximadamente 20 cm. 

2 Plantación Definitiva Plantación de los esquejes en terreno 

solido 

3 Tratamiento de la Morera 

hasta su época de cosecha 

Riego abonado, limpieza de malezas,  

4 Cosecha Corte de las ramas de la Morera una 

vez alcanzado su periodo de cosecha 

5 Envío al área de producción 

de Fibra de Seda 

Traslado al módulo de crianza de los 

gusanos de seda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 28 

Proceso Productivo De La Fibra De Seda 

1 Siembra de 

huevos y eclosión 

En una incubadora a 29° y 90% de humedad de 8 

a 12 días. 

2 Alimentación y 

mantenimiento 

de las larvas 

Alimentación con hojas de Morera fresca, 

limpieza y desinfección (30 días) 

3 Encapullado Colocar las rodalinas sobre las eras de los 

gusanos adultos (3 días) 

4 Cosecha y 

selección de los 

capullos de Seda 

Recolección de los capullos una vez terminado su 

proceso de encapullado 

5 Desborrado de 

los capullos de 

seda 

Una vez cosechada los capullos se procede a 

retirar la seda suelta de cada capullo 

manualmente. 

6 Devanado de los 

capullos de seda 

Colocar en agua hirviendo a los capullos de seda 

para separar los filamentos de seda del capullo. 

7 Cocción de la 

fibra de Seda 

Hervir la fibra de seda en agua y jabón para 

separar la sericina de la fibroína 

8 Secado Tender la fibra de seda a temperatura ambiente 

para su secado. 

9 Teñido y secado Aplicar los tintes y sus respectivos mordientes y 

secar en sombra. 

10 Enmadejado  Preparar las madejas, conos y ovillos en máquinas 

para su respectivo almacenaje y distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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E. Diagrama de la  Producción 

Proceso de Producción de la Fibra de Seda. 

Grafica N° 14 

Proceso de Producción de la Morera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica N° 15 

Proceso de Producción de la Fibra de Seda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N ° 16 

Diseño de Planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N° 17 

Diseño de Planta Proceso de la Fibra de Seda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro de elaboración propia 
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F. Maquinaria y Equipo 

Maquinarias 

 Devanadora  

La máquina sirve para separar la fibra de seda del capullo, 

cuando esté cocido y listo para devanar. 

 

Fuente: Inti Textiles. 

 

 Enconadora 

Se utiliza para envolver el hilo de seda en conos de acuerdo 

al requerimiento del cliente 

 

                                  Fuente: (INTI, 2006) 
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G. Equipos y Herramientas. 

 Balanza Analítica 

 Cocina  a Gas 

 Refrigeradora 

 Incubadora 

 Termohidrometro 

 Calefactor 

H. Proceso de Comercialización de la Fibra de Seda 

Grafica  Nº 18 

Comercialización de la Fibra de Seda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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I. Propuesta para  Plan de Operaciones 

a. Objetivo 

Realizar las operaciones para la implementación de la producción de 

morera y comercialización de la fibra de seda. 

b. Estrategia  

Implementar el sistema de producción, comercialización y diseño de 

la planta maquinaria y equipo. 

c. Táctica 

Uso de las técnicas d diagramación para el sistema de producción y 

comercialización 

 

5.6. Plan de Gestión 

 

5.6.1. Organización Empresarial 

 

A. Objetivo 

 

General 

Señalar e indicar las actividades necesarias que permita la 

implementación. Ejecución y gestión de la empresa productora y 

comercializadora de fibra de seda en el distrito de Huambo provincia 

de Caylloma región de Arequipa 

 

 

 



116 
 

Específicos 

 Formular los elementos necesarios para la organización de la 

empresa. 

 Establecer los órganos de la estructura orgánica de la empresa 

 Diagramar el organigrama de la empresa que señale los niveles 

jerárquicos de la organización 

 Elaborar el cuadro de personal que tendrá la responsabilidad de 

dar cumplimiento a las funciones asignadas. 

 Señalar las actividades a ser desarrolladas por el recurso humano 

que tendrá a cargo de operativizar y realizar la gestión de la 

empresa. 

 Señalar los procesos y procedimiento a realizar para dar la 

formalidad de la empresa. 

 Señalar la localización y ubicación de la empresa 

 Indicar los montos necesarios de inversión, capital de trabajo 

necesario para su operativización. 

 

B. Meta 

Establecer el conjunto de  actividades que permita la 

implementación. Ejecución y gestión de la empresa 

productora y comercializadora de fibra de seda en el distrito 

de Huambo provincia de Caylloma región de Arequipa. 
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C. Visión  

Ser una empresa que introduzca la producción y 

comercialización de la fibra de seda en el distrito de Huambo 

provincia de caylloma región Arequipa para atender en su primera 

fase la demanda de los artesanos de la provincia de Caylloma, luego 

el mercado arequipeño de medianos y pequeños procesadores de 

dicha fibra con proyección a ser colocado en los mercados 

extranjeros. 

 

D. Misión 

Propiciar en el distrito de Huambo la incursión en la siembra 

de la morera para procesar el crecimiento del gusano de Seda, que 

dará origen a la obtención de la fibra de seda con la finalidad que 

dicha población encuentre en ello una nueva actividad de producción 

y comercialización que permita generar sus propios ingresos y hacer 

que los mismos se incrementen con su colocación en diferentes 

mercados. 

 

E. Principios 

La producción y comercialización de la fibra de seda se 

iniciara considerando los siguientes principios: 

 Producción en base a materias primas naturales 

 Calidad en el proceso de producción. 

 Mejoramiento contínuo en la producción y comercialización. 
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F. Valores 

La producción y comercialización de la fibra de seda se iniciará 

considerando los siguientes valores: 

 Orden y  disciplina  para la producción 

 Cumplimiento de compromisos 

 Perseverancia  en los procesos de producción y comercialización. 

 Adaptación al cambio. 

 

5.6.2. Estructura Orgánica 

La estructura orgánica estará  compuesta por: 

Órgano de alta dirección 

 Junta general de Socios 

Órgano de dirección 

 Gerente 

Órgano de Apoyo 

 Contador (por Servicios) 

Órgano de línea 

- Jefe de producción 

 Encargado de Producción Morera  

 Encargado de Producción Fibra de  Seda 

- Jefe de comercialización 

 Encargado de  Distribución y compras 

 Encargado de Marketing y Ventas 
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5.6.3. Organigrama 

Grafica N° 19 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.4. Cuadro de  Personal 

El personal que estará a cargo de la empresa la señalaremos en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro N° 29 

Personal 

N° Órgano Cargo Puesto Total 

1 Dirección Gerente Gerencia 01 

2 Apoyo Contador Gerencia 01 

3 

 

 

Línea Jefe de Producción 

 Encargado producción Morera 

 Encargado Prod. Fibra de Seda 

Producción 

 

 

01 

01 

 

 

 

 

 Jefe de Comercialización y Logística 

 Encargado Distribución y compras 

 Encargado de Marketing y Ventas 

Comercializa

ción y 

Logística 

01 

01 

01 

 Total   08 

  Fuente: Elaboración propia 

Contador 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENTE 

Jefe de Producción Jefe de Comercialización y 
Logística 

Encargado de 
Producción Morera  

Encargado de 
Producción Fibra de  

Seda 

 Encargado de  
Distribución y 

compras 

 Encargado de 

Marketing y Ventas 
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5.6.5. Funciones del Recurso Humano 

Las funciones del recurso humano se presentan en las siguientes hojas de 

trabajo: 

Tabla 30 

Funciones del Recurso Humano 

Gerente 

Características FUNCION 

Cargo Gerente 

Puesto Gerencia 

Dependencia Junta General de Socios 

Reporte Junta General de Socios 

Código 001-SCOLCA 

Función 

general 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y 

controlar las actividades administrativas, comerciales, 

operativas y financieras de la Empresa, así como 

resolver los asuntos que requieran su intervención de 

acuerdo con las facultades delegadas por la junta 

general 

Funciones 

especificas 

Ejercer la dirección administrativa, operativa y 

financiera de la Empresa de acuerdo con el Estatuto 

de la misma, las facultades otorgadas por el 

Directorio y las leyes, las prácticas y procedimientos 

que regulan el negocio postal. 

Representar judicial y legalmente a la Empresa 

ejerciendo las facultades generales y específicas que 

le confiera el Directorio y la Ley 

Informar a los Socios las acciones tomadas así como 

elevar a su consideración el plan operativo y 

presupuesto anual de ingresos y egresos, informando 

los resultados de las evaluaciones periódicas. 

Regularización de las existencias de bienes 

consignados en los inventarios  

Tomar decisiones inmediatas en la función 

administrativa de la empresa  

Firmar y autorizar pagar a los trabajadores cuando el 

caso lo requiere 

Reunirse mensualmente con los directivos 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

  



121 
 

Tabla 31 

Funciones del Recurso Humano 

Características Función 

Cargo Contador 

Puesto Contabilidad 

Dependencia Gerente 

Reporte Gerente 

Código 002-SCOLCA 

Función 

general 

Planear, Organizar, Dirigir y controlar las acciones de 

los miembros de Empresa y de más recursos 

utilizados para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Funciones 

especificas 

Ejercer la dirección administrativa, operativa y 

financiera de la Empresa de acuerdo con el Estatuto 

de la misma, las facultades otorgadas por el 

Directorio y las leyes, las prácticas y procedimientos 

que regulan el negocio postal. 

Representar judicial y legalmente a la Empresa 

ejerciendo las facultades generales y específicas que 

le confiera el Directorio y la Ley 

Informar a los Socios las acciones tomadas así como 

elevar a su consideración el plan operativo y 

presupuesto anual de ingresos y egresos, informando 

los resultados de las evaluaciones periódicas. 

Regularización de las existencias de bienes 

consignados en los inventarios  

Tomar decisiones inmediatas en la función 

administrativa de la empresa  

Firmar y autorizar pagar a los trabajadores cuando el 

caso lo requiere 

Reunirse mensualmente con los directivos. 

  Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 

 

Tabla 32 

Funciones del Recurso Humano 

Jefe de Producción 

Características Función 

Cargo Jefe de Producción 

Puesto Sección de Producción  

Dependencia Administrador 

Reporte Administrador 

Código 003-SCOLCA 

Función 

general 

El Gerente de Producción trabaja en la industria 

manufacturera y se encargan de gestionar los 

materiales y los trabajadores asegurándose que la 

producción sea tan eficiente como sea posible. 
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Funciones 

especificas 

Controlar la producción que se desarrolle 

sistemáticamente desde la entrega de materia prima 

hasta la elaboración de producto terminado, de 

acuerdo al orden del día asignado por parte del 

Administrador, el mismo que realiza una 

planificación de producción acorde a datos históricos 

de ventas realizadas. 

Solicitar materia prima al área de compras, en base a 

las necesidades de la Producción.  

Preparar las  maquinarias para el desarrollo óptimo  

de la Producción de seda, en sus distintas 

presentaciones.  

Controlar un proceso eficiente de la Producción de 

Morera, Crianza de Gusanos de Seda y Producción 

de la Fibra de Seda, evitando perdidas de dinero y 

tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 33 

Funciones del Recurso Humano 

Jefe de Comercialización y Logística 

Características Funciones 

Cargo Jefe De Comercialización y Logística 

Puesto Comercialización y Logística 

Dependencia Gerente 

Reporte Gerente 

Código 004-SCOLCA 

Función 

general 

Organiza, coordina y dirige las actividades 

del almacén. Es responsable por el recibimiento, 

almacenamiento y distribución de equipos, 

materiales que se adquieren en la instalación. 

Definir la estrategia comercial y contribuir al 

desarrollo de negocio a través del desarrollo de 

productos, innovación y marketing con el propósito 

de segmentar los mercados para enfrentar 

exitosamente los desafíos de la industria, 

contribuyendo a fortalecer la sustentabilidad, 

rentabilidad.  

Funciones 

especificas 

La dirección de las operaciones de entrada y salida 

de la mercancía. Lo que incluye la elección y 

posterior supervisión de los procedimientos de 

manipulación de la mercancía en su recepción y en 

su expedición; el control de la preparación de los 

pedidos y su posterior carga en los vehículos de 

transporte; además de un control de la calidad de 

los productos recibidos. 

El control de la circulación de los vehículos que 
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transporten la mercancía de manera que ésta resulte 

rentable y que cumpla con los criterios de 

seguridad. 

La verificación del cumplimiento de las órdenes de 

pedido, asegurándose de que los procedimientos 

planeados se cumplan en el tiempo, con la calidad y 

la seguridad previstas. 

El control sobre el mantenimiento del almacén para 

evitar errores y agilizar los procesos de recepción 

de las mercancías y preparación de los pedidos 

Decidir sobre los recursos que se deben emplear, ya 

sean medios materiales o humanos. 

Decide sobre los procedimientos de control de 

inventario y supervisa su cumplimiento. Además, 

tiene que controlar los stocks y las condiciones en 

las que éste se almacena. Decidiendo también la 

ubicación de la mercancía en el almacén, teniendo 

en cuenta las características de la misma y las 

manipulaciones que vaya a sufrir. 

Gestionar el almacén en su sentido más amplio, 

eligiendo las políticas más rentables y de acuerdo 

con la estrategia de la empresa. 

Definir y dirigir la estrategia comercial.  Analizar e 

investigar mercados, (en conjunto con ventas y 

operaciones). Búsqueda permanente de nuevas 

ideas.  

 Analizar y desarrollar productos y servicios.  

Proponer los proyectos de desarrollo, así como los 

presupuestos de ventas, gastos e inversiones 

derivados de estos.  

Generar estrategia y plan de marketing para los 

productos y servicios.  

Definir estrategia de posicionamiento  en el 

mercado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.6. Aspectos Legales y Societarios 

 

A. Forma Societaria 

De las formas de empresas establecidas en la ley de 

sociedades se ha considerado para la implementación y ejecución a la 

forma de Sociedad comercial de responsabilidad limitada. 

Tabla 34 

Características  

N° Característica Descripción 

1 Participantes De 2 a 20 socios 

2 Denominación Sociedad comercial de 

responsabilidad limitada 

3 Siglas SRL. 

4 Órgano de alta dirección Junta general de socios 

5 Órgano de dirección Gerente 

6 Capital social Participaciones 

7 Capital pagado Del monto el 25 % 

8 Duración Indeterminada 

9 Transferencia de participaciones Inscribirse en el registro 

público de personas 

jurídicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Forma legal para su Constitución 

Se gestionar ante las organizaciones públicas y privadas la 

siguiente documentación: 

Tabla 35 

Documentos para su Constitución  

N Documentos Organismo Donde 

Gestionarse 

1 Testimonio (Minuta escritura 

de  constitución y estatuto) 

 

Notaría Concha 

Revilla. 

Av. Pumacahua N° 

305 C. Colorado 

Arequipa. 

2 RUC SUNAT- Arequipa 

3 Licencia de funcionamiento Municipalidad 

Distrital de Huambo. 
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4 Registro ministerio de trabajo Ministerio de Trabajo 

5 SNP o AFP  ONP 

6 CTS BBVA 

7 Certificado de defensa civil 

 

INDECI 

8 Resolución ministerio de 

salud 

 

ESSALUD 

9 Resolución sanidad Importación 

Huevos de Gusano de Seda. 

SENASA 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 

Cuadro 36 

Gastos de Constitución 

Rubro Costo Total (S/.) 

Testimonio  500.00 

RUC  0.00 

Licencia de funcionamiento  150.00 

Registro ministerio de trabajo  150.00 

SNP o AFP  200.00 

CTS  100.00 

SENASA  250.00 

ESSALUD 250.00 

TOTAL 1870.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

C. Referencia Legal  

Razón Social: Seda Colca Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada. 

Nombre Comercial: “SEDA COLCA S.R.L.” 

 

D. Logo 
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5.7. Localización de Planta 

Es un factor fundamental la correcta ubicación de la planta, ya que esto 

ayudará a cumplir el principal objetivo. 

Para hallar la localización se establecieron factores relevantes que podría 

afectar el posicionamiento de la empresa que a continuación mencionamos 

mediante el método de puntos ponderados. 

Cuadro 37: Zonas tentativas de ubicación de la planta 

Alternativa Descripción Alquiler de terreno (S/.) 

Ubicación 1 Irrigación el Pedregal Majes  6000.00/ha Anual 

Ubicación 2 Distrito de Huamb - Caylloma 1000.00/ha Anual 

Ubicación 3 Distrito de Cabanaconde - Caylloma 3000.00/ha Anual 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 38: Factores de selección de ubicaciones 

Factores Descripción (w) 

a Clima  30.00% 

b Costo de alquiler de terrenos de cultivo 25.00% 

c Disponibilidad de agua y energía 18.00% 

d Mano de obra 15.00% 

e Cercanía al mercado objetivo 12.00% 

 

Total 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 39: Matriz de selección de ubicaciones 

 
  Ubicación 1 Ubicación 2 Ubicación 3 

 

Peso Puntaje   Puntaje   Puntaje   

Factor (W) (P) WxP (P) WxP (P) WxP 

a 30.00% 5 1.5 5 1.5 3 0.9 

b 25.00% 2 0.5 4 1 4 1 

c 18.00% 3 0.54 4 0.72 3 0.54 

d 15.00% 3 0.45 4 0.6 3 0.45 

e 12.00% 2 0.24 3 0.36 5 0.6 

   

3.23 

 
4.18 

 

3.49 

Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión de acuerdo al análisis realizado la ubicación de la planta 

será en el distrito de Huambo, provincia de Caylloma.  

 

5.8. Capacidad de planta 

La capacidad de planta se construirá en función a la producción de 5 

hectáreas de plantación de Morera, logrando su máxima capacidad de 

producción en el año 3, con un total de 240 m2 de galpones o cámaras de madera 

para la crianza de los gusanos de seda. 

Se construirá dos módulos, uno de 20x12 metros para la crianza de 

gusanos de seda y otro de 12x7 metros para el proceso de la fibra de seda y 

almacenamiento.  

Cuadro 40: Capacidad de planta 

Año 
Cantidad producida 

fibra de seda (kg) 

Porcentaje (Capacidad de 

producción) 

Año 1 437.50 35% 

Año 2 812.50 65% 

Año 3 1250.00 100% 

Año 4 1250.00 100% 

Año 5 1250.00 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.9. Mapa de Ubicación 

A. Referencia 

País   : Perú 

Región   : Arequipa 

Departamento             : Arequipa 

Provincia              : Caylloma 

Distrito              : Huambo 
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B. Mapa de Ubicación 

UBICACIÓN DE  PLANTA  SEDA COLCA S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

 

C. Socios 

Conformaran la sociedad los propios investigadores: 

Tabla 41 

Socios de  Fibras de Seda Colca S.R.L. 

N° Socios Formación 

01 Roxana Naveros Flores Bach. Adm. 

02 Bertin Antonio Checa Taco Bach. Adm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Capital de Inversión 

El capital disponible para la inversión es el siguiente: 

 

Cuadro  42: Capital de  Inversión 

N° Socios Capital  (S/.) 

01 Roxana Naveros Flores 12,035.50 

02 Bertin Antonio Checa Taco 12,035.50 

 Total 24,071.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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E. Propuesta para la Organización 

a. Objetivo  

Formalizar la empresa en base a la ley general de sociedades 

específicamente en una sociedad comercial de responsabilidad limitada. 

b. Estrategias 

Realizar los trámites en las dependencias del distrito de Huambo y la 

ciudad de Arequipa según corresponda, para obtener la documentación 

respectiva. 

c. Tácticas 

Cumplir con los procedimientos establecidos para obtener la 

documentación que permita su funcionamiento legal. 
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5.10. Plan Económico Financiero 

 

5.10.1. Inversión para la Producción 

Cuadro  43: Alquiler de Terreno 

N° Cantidad P. Unitario (S/.) P. Total (S/.) 

01 5 Has. De Terreno de cultivo  1000.00 5000.00 

                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro  44 

Pago Comisión de Regantes Colca 

N° Cantidad P. Unitario (S/.) P. Total (S/.) 

01 5 Hectáreas 45.90/ha 229.50 

                        Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 45 

Materia Primas e Insumos 

N° Cantidad Descripción P. Unitario (S/.) P. Total (S/.) 

01 50 Telainos 

(20000 

Huevos) 

Huevos de 

Gusano de 

Seda 

260.00 13000.00 

02 20 Kg. Tintes   15.00  300.00 

03 15 kg. Mordientes  12.00 180.00 

05 4 Toneladas Abono de corral. 1500.00  1500.00 

06 88 Barras Jabón Bolivar  1.80  158.40 

 Total   15138.40 

                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 46 

Maquinarias 

N Cantidad Descripción P. Unitario (S/.) P. Total (S/.) 

01 01 Devanadora 1000.00  1000.00 

01 01 Enconadora 300.00 300.00 

     1300.00 

                          Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 47 

Equipos y Herramientas 

Equipos 

N° Cant. Descripción P. Unitar (S/.) P. Total (S/.) 

01 01 Balanza Analítica Valtox 

Lc30 30kg/5gr Nueva Isc 

 

120.00 

 

120.00 

03 01 Refrigeradora Coldex Cs 

280a St 273l 

 

870.00 

 

870.00 

04 01 Cocina  a Gas Industrial 

Modelo: CAE002 

 

300.00 

 

300.00 

05 01 Incubadora Artesanal de 

madera 

 

100.00 

   

100.00 

06 01 Termohigrometro Digital  

Marca Hakusa 

 

90.00 

 

90.00 

07 01 Calefactor Marca: Alfano 

Modelo: Termor7elem 

 

199.00 

 

199.00 

    1679.00 

Herramientas 

N° Cant. Descripción P. Unitar (S/.) P. Total (S/.) 

01 01 Mesa de Trabajo de 

Madera 

 

500.00 

 

500.00 

02 02 Carretillas  70.00 140.00 

03 04 Baldes de plástico 8.00 32.00 

04 10 Mts. Manguera de Jardín 3.00 30.00 

05 03 palas 40.00 120.00 

06 02 Picos 25.00 50.00 

07 02 Rastrillos  22.00 44.00 

08 100 Und Sacos de polietileno 0.50 50.00 

09 02 Tijeras de Poda 70.00 140.00 

10 06 Eras de Madera para la 

crianza de gusanos de seda 

 

150.00 

 

900.00 

11 150 Rodalinas ( 1x 0.20mts) 20.00 3000.00 

12 60 mts. Mallas para cambio de 

cama 

 

3.00 

 

180.00 

13 04 Ollas 60.00 240.00 

14 02 Escoba 12.00 24.00 

15 02 recogedor 11.00 22.00 

16 02 trapeador 24.00 48.00 

17 04 Gavetas 15.00  60.00 

     5580.00 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 48 

Gasto de Transporte 

N° Cant. Descripción P. Unitar (S/.) P. Total 

(S/.) 

01 01 Alquiler de Vehículo 

Station Wagon Nissan AD 

 

40.00 

 

14400.00 

02 548.5 

Gal. 

Combustible  

10.50 

 

5760.00 

  

Total 

   

20160.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 49 

Recurso Humano (Administrativo) 

Cant. Descripción Sueldo (S/.) Total (S/.) 

1 Gerente 1500.00 18,000.00 

1 

Jefe comer. Logística y compras 

(6 meses) 1300.00 7800.00 

1 Contador 400.00 4800.00 

1 

Encargado Marketing y Ventas 

(3 meses) 950.00 2850.00 

1 

Encargado Distribución y 

comercialización (3 meses) 950.00 2850.00 

      

36300.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 50 

Recurso Humano (Área de Producción) 

Cant. Descripción Sueldo (S/.) Total (S/.) 

1 Jefe de Producción 1300.00 15600,00 

1 

Encargado de producción de 

Morera 900.00 10800.00 

1 

Encargado de Producción de 

Fibra de Seda (6 meses) 950.00 5700.00 

      

32100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 51 

Equipos y Muebles de Almacenaje 

N° Cantidad Descripción P. Unitario P. Total 

1 01 Andamio S/. 150.00 S/. 150.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 52 

Inversión Plantación de Morera 

N° Cantidad Descripción P. Unit. (S/.) P. Total (S/.) 

01 05 Hornales para 

siembra de la Morera 

50.00 250.00 

02 15000 Unid. Esquejes de morera  0.10  1500.00 

     1750.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 53 

Inversión Edificación 

N° Cant. Descripción P. Unit. (S/.) P. Total (S/.) 

 

01 

 

01 

Edificación módulo de 

producción de la fibra de 

seda 

 

10000.00 

 

10000.00 

     10000.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 54 

Medios de Comunicación 

N° Cant. Descripción P. Unit. (S/.) P. Total (S/.) 

01 07 Celulares Marca Nokia 

220 

 

49.00 

 

343.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 55 

Equipo de Seguridad 

N° Cant. Descripción P. Unitar (S/.) P. Total (S/.) 

1 02 Extintor  ABC Polvo 

Seco 9 Kg.  

 

138.00 

 

276.00 

2 02 Luz De Emergencia 

Metal 10 W Marca Halux 

 

63.00 

 

126.00 

    402.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 56 

Medios de Publicidad 

N° Cantidad Descripción P. Unit. (S/.) Total (S/.) 

 

01 

5 

anuncios 

por día 

Difusión de nuestro 

producto mediante 

emisoras radiales locales 

 

 2.00 

 

3600.00 

02 5 

Campañas  

al Año 

Promoción de nuestro 

producto en  exposiciones 

y ferias Artesanales  

 

400.00 

 

2000.00 

    5600.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro  57 

Equipos y Útiles de Oficina 

N Cantidad Descripción P. Unitar (S/.) P. Total (S/.) 

01 01 Laptop HP 15.6”Core i5 

8GB RAM, 1Tb. 

2100.00 2100.00 

02 01 Unid. Impresora Canon MG3010 200.00 200.00 

03 02 Millares Hojas Bond Xerox 24.00 48.00 

04 12 Unid Lapiceros Faber Castell 7.00 S/.7.00 

05 01 Unid. Escritorio De Oficina 200.00 200.00 

06 06 Unid. Archivadores Artesco 5.00 30.00 

07 02 Unid. Engrapador Faber Castell 25.00 50.00 

08 02 Unid Perforador Artesco 12.00 24.00 

09 01 Caja Grapas Faber Castell  5.00 5.00 

10 02 Unid. Tijeras  Faber Castell 6.00 12.00 

    2676.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.10.2. Depreciación 

Cuadro 58 

Depreciación                       

N° Cant. Recurso Depreciables Valor 

01 01 Computadora  2000.00 

 01 Edificación  10000.00 

 01 Devanadora 1000.00 

 01 Enconadora  300.00 

02 01 Balanza Analítica Valtox Lc30 30kg/5gr Nueva  120.00 

 01 Refrigeradora Coldex Cs 280A ST 273L 870.00 

 01 Cocina  a Gas Industrial Modelo: CAE002 300.00 

 01 Termohigrometro Digital  Marca Hakusa 90.00 

 01 Calefactor Marca: Alfano 

Modelo: Termor7elem-HD 

199.00 

 01 Mesa de Trabajo de Madera 500.00 

 02 Carretillas 140.00 

 01 Manguera de Jardín 3.00 

 03 palas 120.00 

 02 Picos 50.00 

 02 Rastrillos  44.00 

 02 Tijeras de Poda 140.00 

 04 Ollas 240.00 

 02 Escoba 24.00 

 02 recogedor 22.00 

 02 trapeador  48.00 

 04 Gavetas 60.00 

  Total 16170.00 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 
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5.10.3. Capital de Trabajo 

Cuadro 59 

Capital de Trabajo 

                                        

N° Socios Capital (S/.) 

01 Roxana Naveros Flores 57263.95 

02 Bertin Antonio Checa Taco 57263.95 

 Total 114527.90 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 

5.10.4. Costo de Inversión 

Cuadro 60: 

Costo de Inversión 

N° Elemento P Total (S/.) 

01 Edificación 10000.00 

02 Gastos de Constitución 1870.00 

03 Maquinarias 1300.00 

04 Inversión para la Siembra 1750.00 

05 Equipos y herramientas 5580.00 

06 Equipos y útiles de Oficina 2676.00 

07 Equipos de Seguridad 402.00 

08 Equipos de Comunicación 343.00 

09 Pago de Remuneraciones 68400.00 

10 Muebles de Almacén 150.00 

  92471.00 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 

Cuadro 61 

Gastos de Producción y Comercialización 

N° Elemento P Total (S/.) 

 Materia  Prima e Insumos 15138.40 

 Gastos de Publicidad 5600.00 

 Pago Comisión de Regantes 229.50 

 Alquiler de terreno 5000.00 

 Gastos de transporte  20160.00 

  46127.90 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 
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Cuadro  62 

Flujo de Depreciación Lineal 

Cant. Recursos a Depreciar Valor (S/.) 
% 

Depreciación 
1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

01 Computadora S/2,000.00 25% S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 

01 Edificación  S/10,000.00 3% S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 

01 Devanadora S/1,000.00 10% S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

01 Enconadora S/300.00 10% S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 

 

 

01 

Balanza Analítica Valtox Lc30 

30kg/5gr Nueva Isc S/120.00 10% S/12.00 S/12.00 S/12.00 S/12.00 S/12.00 

01 

Refrigeradora Coldex Cs 280A ST 

273L S/870.00 10% S/87.00 S/87.00 S/87.00 S/87.00 S/87.00 

01 

Cocina  a Gas Industrial Modelo: 

CAE002 S/300.00 10% S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 

01 

Termohigrometro Digital  Marca 

Hakusa S/90.00 10% S/9.00 S/9.00 S/9.00 S/9.00 S/9.00 

01 Calefactor Marca: Alfano S/99.00 10% S/9.90 S/9.90 S/9.90 S/9.90 S/9.90 

01 Mesa de Trabajo de Madera S/500.00 10% S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 

02 Carretillas S/140.00 10% S/14.00 S/14.00 S/14.00 S/14.00 S/14.00 

01 Manguera de Jardín S/3.00 10% S/0.30 S/0.30 S/0.30 S/0.30 S/0.30 

03 palas S/120.00 10% S/12.00 S/12.00 S/12.00 S/12.00 S/12.00 

02 Picos S/50.00 10% S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 

02 Rastrillos S/44.00 10% S/4.40 S/4.40 S/4.40 S/4.40 S/4.40 

02 Tijeras de Poda S/140.00 10% S/14.00 S/14.00 S/14.00 S/14.00 S/14.00 

04 Ollas S/240.00 10% S/24.00 S/24.00 S/24.00 S/24.00 S/24.00 

02 Escoba S/24.00 10% S/2.40 S/2.40 S/2.40 S/2.40 S/2.40 

02 recogedor S/22.00 10% S/2.20 S/2.20 S/2.20 S/2.20 S/2.20 

02 trapeador S/48.00 10% S/4.80 S/4.80 S/4.80 S/4.80 S/4.80 

04 Gavetas S/60.00 10% S/6.00 S/6.00 S/6.00 S/6.00 S/6.00 

  Total S/. 16,170.00   S/1,217.00 S/1,217.00 S/1,217.00 S/1,217.00 S/1,217.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.10.5. Estado de Ganancias y Pérdidas 

Se muestra  el estado de ganancias y pérdidas proyectado para 5 

años, la proyección de ventas esta en relación a la capacidad de 

producción de 5 hectáreas de morera, que se muestra en el cuadro “23” 

Cuadro 63: Estado de Ganancias y Pérdidas 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRODUCCIÓN FIBRA DE SEDA 437.50 812.50 1250.00 1250.00 1250.00 

PRECIO DE VENTA POR KILO 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 

INGRESO POR VENTAS 140,000.00 260,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 

. COSTO DE VENTA 15138.40 29579.56 49904.80 49904.80 49904.80 

UTILIDADBRUTA 124861.60 230420.44 350095.20 350095.20 350095.20 

EGRESOS 124677.50 134815.50 200814.50 200814.50 200314.50 

Inversión de Siembra 1750.00         

Pago sueldo operarios Prod. 24000.00 48000.00 96000.00 96000.00 96000.00 

Pago Personal Administrativo 44400.00 44400.00 44400.00 44400.00 44400.00 

Gastos de Publicidad 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 

GASTOS DE CONSTITUCION 1870.00         

Alquiler de terreno 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 

INVERSION MAQUINARIA Y EQ. 20451.00         

Pago Comisión de Regantes 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 

Gastos de transporte 20160.00 30369.00 48368.00 48368.00 48368.00 

Depreciación 1217.00 1217.00 1217.00 1217.00 717.00 

INGRESO OPERACIONAL 184.10 95604.94 149280.70 149280.70 149780.70 

MARGEN OPERACIONAL 0.13% 36.77% 37.32% 37.32% 37.45% 

Utilidad Antes de Impuestos  184.10 95604.57 149280.33 149280.33 149780.33 

Impuesto a la Renta 29.50 % 54.31 28203.35 44037.70 44037.70 44185.20 

UTILIDAD NETA 129.79 67401.22 105242.63 105242.63 105595.13 

MARGEN NETO 0.09% 25.92% 26.31% 26.31% 26.40% 

Fuente: Cuadro de elaboración propia 
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Cuadro 64 

 Flujo de Caja 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRODUCCIÓN FIBRA DE SEDA   437.50 812.50 1250.00 1250.00 1250.00 

PRECIO DE VENTA POR KILO   320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 

INGRESO POR VENTAS   140,000.00 260,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 

. COSTO DE VENTA   15138.40 29579.56 49904.80 49904.80 49904.80 

UTILIDADBRUTA   124861.60 230420.44 350095.20 350095.20 350095.20 

EGRESOS   100606.50 134815.50 200814.50 200814.50 200314.50 

Inversión de Siembra -1750.00           

Pago sueldo operarios Prod.   24000.00 48000.00 96000.00 96000.00 96000.00 

Pago Personal Administrativo   44400.00 44400.00 44400.00 44400.00 44400.00 

Gastos de Publicidad   5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 

GASTOS DE CONSTITUCION -1870.00           

Alquiler de terreno   5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 

INVERSION MAQUINARIA Y EQ. -20451.00           

Pago Comisión de Regantes   229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 

Gastos de transporte   20160.00 30369.00 48368.00 48368.00 48368.00 

Depreciación   1217.00 1217.00 1217.00 1217.00 717.00 

CAPITAL DE TRABAJO -114527.90           

INGRESO OPERACIONAL   24255.10 95604.94 149280.70 149280.70 149780.70 

MARGEN OPERACIONAL   17.33% 36.77% 37.32% 37.32% 37.45% 

Utilidad Antes de Impuestos    24255.10 95604.57 149280.33 149280.33 149780.33 

Impuesto a la Renta 29.50 %   7155.25 28203.35 44037.70 44037.70 44185.20 

UTILIDAD NETA   17099.85 67401.22 105242.63 105242.63 105595.13 

MARGEN NETO   12.21% 25.92% 26.31% 26.31% 26.40% 

FLUJO DE CAJA -138598.90 17099.85 67401.22 105242.63 105242.63 105595.13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para evaluar el proyecto se utiliza el VAN (Valor actual neto) y el 

TIR  (Tasa interna de retorno) para determinar la viabilidad, la tasa de 

descuento se consideró en 15%  (Lira, s.f.) E 

l criterio del costo de oportunidad del capital (COK)  como la tasa 

de rentabilidad mínima que los accionistas quieren obtener por haber 

invertido en la firma y corresponde a la rentabilidad que están dejando de 

ganar por invertir en otra empresa de similar riesgo. (www.gestion.pe) 

5.10.6. De las Operaciones Financieras 

Indicadores de Rentabilidad  

 

Cuadro 65: VAN y TIR 

VAN Descontado S/109,106.53 

TIR Descontado 38% 

 Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que el VAN nos da un valor positivo, y la TIR es 

mayor al costo de oportunidad de capital, por lo que se concluye que el 

proyecto si es rentable. 

 

Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio nos indica las cantidades mínimas a 

producir en unidades de producción y unidades monetarias, para que el 

proyecto pueda ser sostenible, a continuación detallamos en el siguiente 

cuadro proyectado. 
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Cuadro 66: Punto de Equilibrio 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producción 437.50 812.50 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

Precio de Venta 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 

Ingreso Total 140000 260000 400000 400000 400000 

COSTOS VARIABLES 59298.40 107948.56 194272.80 194272.80 194272.80 

Costo Variable Unitario 135.54 132.86 155.42 155.42 155.42 

Costo de Ventas 15138.40 29579.56 49904.80 49904.80 49904.80 

Pago sueldo operarios Prod. 24000.00 48000.00 96000.00 96000.00 96000.00 

Gastos de transporte 20160.00 30369.00 48368.00 48368.00 48368.00 

COSTOS FIJO 56446.50 56446.50 56446.50 56446.50 55946.50 

Pago Personal 
Administrativo 44400.00 44400.00 44400.00 44400.00 44400.00 

Gastos de Publicidad 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 

Alquiler de terreno 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 

Pago Comisión de Regantes 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 

Depreciación 1217.00 1217.00 1217.00 1217.00 717.00 

Punto de Equilibrio 

Cantidad 306.01 301.63 342.97 342.97 339.93 

Punto de Equilibrio Soles 97922.59 96520.56 109750.19 109750.19 108778.03 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 

Cuadro 67: 

Beneficio/Costo 

Ingresos S/1,008,914.97 

Egresos S/535,870.64 

Egresos + Inversión S/899,807.51 

B/C 1.12% 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 

Se observa que el beneficio costo es mayor a uno, por lo tanto nos 

indica que por cada sol invertido, se obtendrá un beneficio de 0.12 soles. 
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Análisis de Sensibilidad  

Para evaluar la sensibilidad del proyecto se determinó la variable 

de la Producción, esta variable es la más propensa a tener variaciones, 

por lo tanto a continuación presentamos los resultados. 

Cuadro 68: Análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

Se puede observar que el proyecto no es factible si la producción 

disminuye en un 20%, a una tasa de descuento del 15%, en este caso el 

VAN es menor a cero, y  la TIR, menor que el costo de oportunidad del 

capital. 

Costo de oportunidad 13% 

Variación VAN TIR B/C 

-20% -S/26,352.50 7% 0.97% 

-15% S/11,264.92 16% 1.01% 

-10% S/48,882.36 24% 1.05% 

-5% S/86,499.80 31% 1.09% 

0% S/140,479.32 38% 1.13% 

5% S/161,734.71 44% 1.16% 

10% S/199,352.17 50% 1.20% 

15% S/236,969.64 56% 1.24% 

Costo de oportunidad 15% 

Variación VAN TIR B/C 

-20% -S/33,150.20 7% 0.96% 

-15% S/2,413.97 16% 1.00% 

-10% S/37,978.15 24% 1.04% 

-5% S/73,542.34 31% 1.08% 

0% S/109,106.53 38% 1.12% 

5% S/197,064.48 44% 1.15% 

10% S/180,234.94 50% 1.19% 

15% S/215,799.15 56% 1.22% 

Costo de oportunidad 17% 

Variación VAN TIR B/C 

-20% -S/39,399.08 7% 0.95% 

-15% -S/5,726.80 16% 0.99% 

-10% S/27,945.50 24% 1.03% 

-5% S/61,617.80 31% 1.07% 

0% S/95,290.11 38% 1.11% 

5% S/128,962.42 44% 1.14% 

10% S/162,634.74 50% 1.18% 

15% S/196,307.06 56% 1.21% 
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Conclusiones 

 

Primera.  

En esta tesis se desarrolló la investigación, los procedimientos, técnicas y la aplicación 

de herramientas de un plan de negocios,  para la producción y comercialización  de fibra 

de seda  en el distrito de Huambo, provincia de Caylloma Región Arequipa. 

Segunda.  

El comportamiento de las variables externas se muestra favorables para la producción y 

comercialización de la fibra de Seda en la Provincia de Caylloma. 

Tercera.  

La producción de Fibra de Seda será comercializada en la Provincia de Caylloma, como 

materia prima a los 480 Artesanos dedicados a la confección de  productos textiles. 

Cuarta.  

La producción proyectada de la Fibra de Seda en 5 hectáreas para el primer año es de 

437.50 Kg., para el segundo año es de 812.50 Kg., y de 1250.00 Kg. Para el tercer, 

cuarto y quinto año, la proyección está basado en la capacidad de producción de Morera 

por Hectárea durante los 5 primeros años. 

Quinta.  

La Empresa Seda Colca  Considera para su constitución la forma de Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, lo que significa una inversión de formalización 

de 1870.00 soles. 

Sexta.  

Para la implementación de la empresa se necesitará una inversión total de 138598.90 

Soles, el cual será capital propio al 100%, que será, aportado por los dos socios al 50% 



143 
 

respectivamente, Parte de las maquinarias y equipos que se utilizara para la producción 

de seda, son fabricados de manera artesanal lo que implica un menor costo de inversión. 

Séptima.  

La investigación presenta un VAN (Valor actual neto) de 109106.53 Soles, La TIR 

(Tasa interna de retorno) de 38%  y el costo beneficio de 1.12%, con la que se 

demuestra que la implementación de la empresa Seda Colca Srl. Es viable y rentable. 
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Recomendaciones 

Primera. 

Aprovechar las técnicas, procedimientos, y herramientas de gestión para la producción y 

comercialización de la fibra de seda, para incrementar la capacidad productiva e 

ingresar a nuevos mercados nacionales e internacionales, considerando la alta demanda 

en el mercado global. 

Segunda.  

Mantenerse constantemente informado sobre el comportamiento de las variables 

internas y externas dentro de nuestro País, sin dejar de atender las políticas que el estado 

Peruano establezca sobre la producción y comercialización de la fibra de Seda. 

Tercera. 

Lograr el posicionamiento de Seda Colca Srl. En la Provincia de Caylloma, en una etapa 

de 5 años para  luego expandir a otras ciudades del País y posteriormente ser un 

producto de exportación. 

Cuarta. 

Planificar la producción de la Morera en las 5 hectáreas por un periodo de 5 años, esta 

se desarrolle paralelamente con la expansión del cultivo en otros terrenos que permitan 

incrementar la producción y por ende tener mayor oportunidad de comercializarla. 

Quinta. 

Aprovechar los incentivos tributarios que se presentan en la sociedad comercial de 

Responsabilidad Limitada, acogiéndose a lo establecido en la ley de Medianas y 

pequeñas Empresas. 
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Sexta. 

Incentivar la producción de huevos de gusano de seda en el Perú, y fabricación de 

maquinarias más eficientes para la producción de seda en las universidades e 

instituciones especializadas. 

Sétima. 

Realizar un manejo de las operaciones y transacciones financieras que permita la 

adecuada participación en el sistema financiero, asimismo estar atentos a la evolución 

de un VAN, TIR y C/B que permita ingresar a nuevos mercados del país y en forma 

internacional. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

De la Información de las Encuestas 

Formulación de la Encuesta 

Objetivo: Levantar  información de los artesanos de la Provincia de Caylloma. Para la elaboración de  un 

Plan de negocios de una empresa  productora y comercializadora de fibra de seda. 

 

 

1. Marque Ud. Su Género. 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

2. Indique Ud. El rango de su edad 

a) De 17 a  25 años 

b) De 26 a  35 años 

c) De 36 a  45 años 

d) De 46 a  55 años 

e) De 56 a  65 años 

f) De 66 a  más  años 

 
3. En una escala del 0 al 5 indique Ud. las 

fibras textiles que utiliza Para la confección 

de sus productos, donde 0 hace referencia 

que no utiliza dicha fibra y  5 que lo usa 

con mayor frecuencia.  

a) Algodón              (  ) 

b) Fibra de alpaca    (  ) 

c) Fibras sintéticas  (  ) 

d) Fibra de Seda      (  ) 

e) Fibra de Oveja    (  ) 

f) Fibra de vicuña   (  )  

 

4. En una escala Del 1 al 5 indique la calidad 

de las siguientes fibras textiles 

considerando que 1 es muy baja calidad y el 

5 calidad excelente. 

a) Algodón             (  ) 

b) Fibra de alpaca   (  ) 

c) Fibra de seda      (  ) 

d) Fibras sintética   (  ) 

e) Fibra de Vicuña  (  ) 

f) Fibra de Oveja    (  ) 

 

 

5. Donde adquiere su materia prima (fibras 

textiles) para la elaboración de sus prendas. 

a) Tiendas especializadas 

b) Entrega directa del proveedor 

c) Internet 

d) Ferias  

 

 

 

6. ¿Qué es lo que Mayormente Buscan sus 

Clientes al Comprar su Producto? 

a) Calidad 

b) Precio 

c) Acabado 

d) Diseños 

e) Novedad 

f) Utilidad 

 

7. ¿Compraría Ud. Fibra de seda de una 

Empresa proveedora de la provincia de 

Caylloma, para la elaboración de sus 

productos textiles? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿En qué Cantidades y Frecuencia 

Compraría Ud. la Fibra de Seda? 

a)    De 100 a 500 gramos por Mes 

b)    De 500 a 1 Kg.  Por Mes 

c)    De 1 a 5 Kg. Por Mes 

e)    Más de 5 Kg. Por mes 

9. ¿Qué precio estaría Ud. Dispuesto a pagar 

por un Kilo de fibra de seda? 

a) Menos de 100.00 Soles 

b) De 100 a 200 Soles 

c) De 200 a 300 Soles 

d) De 300 a 400 Soles 

e) De 400 a 500 Soles 

 

10. ¿En qué Presentación Compraría Ud. la 

Fibra  de Seda? 

a) Cono 

b) Madeja 

c) Ovillo 

d) Carrete 

 

Gracias. 
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Anexo 2: Entrevista 

La presente entrevista va dirigido a los artesanos textiles de la Provincia Caylloma 

Región Arequipa, tiene por finalidad recolectar información para la Comercialización 

de la fibra de Seda producida en el distrito de Huambo. 

 

1. ¿Conoce Ud. la Fibra De Seda sus Calidades?  

 

2. ¿Quiénes son los que más compran sus productos, y que es lo que más buscan de 

ellos? 

 

3. Si se produce la fibra de seda en el distrito de Huambo Caylloma, ¿utilizaría Ud. 

en la confección de sus productos? 

 

4. ¿Utiliza la fibra de seda en la confección de sus productos? 

 

5. ¿Porque motivo Ud. no usa la fibra de seda en la elaboración de sus productos? 

 

6. ¿Qué es lo que buscan sus clientes al comprar su producto? 

 

7. ¿Cómo Ud. considera la calidad de su producto con las fibras textiles que usa en 

la actualidad? 

 

8. ¿En qué cantidades y frecuencia compraría Ud. la fibra de seda? 

 

9. ¿En qué presentación compraría Ud. la fibra  de seda? 

 

10. ¿Qué colores de hilos utiliza Ud. para la elaboración de sus productos? 
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Anexo 3: Galería de Fotos 

 

Visita a la zona de producción de Fibra de Seda en el anexo 

de Yaca, Departamento de Apurimac. 

 

 

 

Visita a la zona de producción de Fibra de Seda en el anexo 

de Yaca, Departamento de Apurimac. 
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Módulo de Crianza y producción de Fibra de Seda en el Anexo de 

Yaca Departamento de Apurimac. 

 

 

 

 

 

Producción de Morera (Morus Alba) en el Anexo de Yaca, 

Departamento de Apurimac. 
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Muestra de tejido artesanal con hilos de seda en el Anexo de Yaca 

Departamento de Apurimac. 

 

 

 

 

 

Visita al Módulo de crianza de Gusanos de Seda y producción de fibra 

de seda en el Anexo de Yaca, Departamento de Apurimac. 
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Campiña de Huambo Provincia de Caylloma departamento de Arequipa, 

Lugar donde se llevara a cabo el proyecto de la producción de Fibra de 

Seda. 

 

 

 

Plantaciones de Morera (Morus Alba) en las calles de la Ciudad de 

Arequipa como arboles ornamentales. 


