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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el objeto de revalorar la fibra de alpaca y promover la moda 

lenta, involucrando a comunidades andinas considerando que el Perú es uno de los 

principales productores y exportadores de esta fibra animal, además de contar con personal 

capacitado para crear prendas textiles versátiles, innovadoras y de gran calidad, generando 

un alto valor agregado al producto. En este contexto es que surge la iniciativa de generar un 

“Plan de negocios para la creación de una empresa de responsabilidad social” el cual, tuvo 

como objetivo principal establecer la factibilidad de la instalación de una empresa de 

fabricación y comercialización de prendas textiles de fibra de alpaca en la ciudad de 

Arequipa. 

El tipo de investigación realizada es exploratoria, buscando analizar la industria textil y 

conocer la potencial aceptación del producto propuesto; para ello, se utilizó como técnica de 

investigación a la encuesta, haciendo uso del cuestionario (herramienta); la cual fue aplicada 

a la población Arequipeña con la finalidad de determinar la aceptación del producto en el 

mercado. 

De esta manera, la propuesta de negocio es entregar una prenda versátil, multifuncional 

elaborada con fibra de baby alpaca, la más valorada en el mercado internacional, además que 

será manufacturado por mujeres emprendedoras, dando un valor agregado a la prenda de 

sostenibilidad, calidad y respeto en cada detalle. 
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La iniciativa para la oferta de una prenda textil en base a la fibra de alpaca en la ciudad de 

Arequipa es atractiva y económicamente rentable, considerando que para un periodo de 

evaluación de 5 años, la inversión requerida podrá generar un valor actual neto (VAN) de 

S/.655,133.00, una tasa interna de retorno (TIR) del 31%, un beneficio - costo (B/C) de 1.06 

y un periodo de recuperación de la inversión (PRI) de 2 años y 1 mes. 

Palabras clave: Alpaca, Calidad, Moda lenta, Sostenibilidad 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out in order to revalue alpaca fiber and promote slow fashion, 

involving Andean communities, considering that Peru is one of the main producers and 

exporters of this animal fiber, in addition to having trained employees to create versatile, 

innovative and high quality textile garments, generating a high added value to the product. 

In this context, the initiative of a "Business Plan for the creation of a social responsibility 

company" was created. The main objective was to establish the feasibility of installing a fiber 

textile manufacturing and marketing company of alpaca fiber garments in the city of 

Arequipa. 

The type of research carried out is exploratory, seeking to analyze for the textile industry and 

the acceptance of the proposed product; for this, the survey was used as a research technique, 

making use of the questionnaire; which was applied to Arequipa population in order to 

determine the acceptance of the product in the market. 

In this way, the business proposal is to deliver a versatile, multifunctional garment made with 

baby alpaca fiber, the most valued in the international market, as well as being manufactured 

by women entrepreneurs, giving it an added value of sustainability, quality and respect in 

every detail. 

The initiative for the supply of a textile garment based on alpaca fiber in the city of Arequipa 

is attractive and economically profitable. Considering that for a 5-year evaluation period, the 

required investment may generate a net present value (NPV) of S/.655,133.00, an internal 
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rate of return (IRR) of 31%, a benefit - cost (B / C) of 1.06 and a period of recovery of 

investment (PRI) of 2 years and 1 month. 

Keywords: Alpaca, Quality, Slow Fashion, Sustainability 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la lana de fibra de alpaca ha sido considerada como “el oro de los Andes” 

y a la vez producto bandera de nuestro país, debido a los altos volúmenes de producción y 

exportación de ésta al mercado internacional. Pero aún, teniendo este precedente no se ha 

llegado a la industrialización completa de este producto; es decir, no se han creado productos 

con valor agregado lo suficientemente atractivos para el mercado, dejando abierta la 

posibilidad de innovar en este campo. 

En un mundo donde la globalización está en boga, la innovación en la industria de la moda 

es crucial. Por ello es que nace la iniciativa de elaborar una prenda versátil, la cual está 

elaborada con hilado fino de fibra de alpaca, reconocida mundialmente por su suavidad, 

resistencia, elasticidad y propiedades térmicas; además de ser una empresa de 

responsabilidad social, logrando generar empleo a mujeres de bajos recursos de una 

comunidad andina y a su vez cumplir fines sostenibles; convirtiéndose en un producto 

innovador para el mercado Arequipeño, al cual está dirigido. 

Ante esta oportunidad, el objetivo de la presente tesis es determinar la factibilidad de la 

instalación de una empresa de responsabilidad social, dedicada al diseño, fabricación y 

comercialización de prendas textiles con fines sostenibles El desarrollo de la presente tesis, 

se estructuró en ocho capítulos: En el capítulo I, se establece el planteamiento del problema 

de investigación; mientras que el capítulo II desarrolla el marco teórico en el que se 
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fundamenta el estudio. En el capítulo III se lleva a cabo el estudio de mercado y se determinan 

las estrategias de marketing. En el capítulo IV se desarrolla el plan estratégico. Los capítulos 

V y VI están enfocados a abordar un estudio técnico acerca del tamaño, localización óptima 

e ingeniería del proyecto. En el capítulo VII se establecen los aspectos organizacionales y 

legales de la empresa. Por último, en el capítulo VIII se determina la inversión total de la 

propuesta, los costos, gastos e ingresos y la evaluación económica financiera 

respectivamente.
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Enunciado de la investigación 

Plan de negocios para la creación de una empresa de responsabilidad social, dedicada 

al diseño, fabricación y comercialización de prendas textiles con fines sustentables en 

la ciudad de Arequipa. 

1.2. Descripción general de la situación  

Hoy en día puedes conseguir fácilmente ropa barata o a un precio muy asequible, pero 

en la mayoría de ocasiones, ese precio no corresponde con el coste real de la prenda. 

Pues para producir cualquier prenda de ropa convencional se necesitan: muchos litros 

de agua del orden de 2700 L para una camiseta de algodón básica (contando con el 

cultivo del algodón, teñido, lavado, etc.), pesticidas para las grandes extensiones de 

algodón, detergentes químicos y blanqueantes para el lavado del algodón, tintes y 

suavizantes, salud y calidad de vida de las personas que confeccionan la ropa. 

Los químicos usados para el tratamiento de los tejidos son muchos, y de reconocida 

toxicidad para la salud personal y del medio ambiente, como el cromo, ftalatos, 

antimonio, etc. 

 La mayoría de nosotros no solemos preguntarnos del origen de nuestra prenda. Solo 

vemos una prenda que nos gusta, preguntamos el precio y la compramos. Eso es todo. 
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1.3. Antecedentes del problema 

La industria de la moda tiene un lado oscuro y terrible. Y este lado nunca estuvo más 

expuesto que el 24 de abril de 2013, cuando un edificio de ocho pisos en Daca, la 

capital de Bangladesh, se vino abajo, matando a 1,127 personas, la gran mayoría de 

ellas mal pagados trabajadores de fábricas de ropa que abastecían a algunas de las 

principales marcas de fast fashion: la moda rápida, barata, esa moda de usar y olvidar.  

En nuestro país, ocurre algo similar la informalidad y la explotación laboral que 

padecen la mayoría de confeccionistas ha causado que activistas enfocados en el 

nacimiento de un mundo nuevo y basado en la sostenibilidad, se organicen y realicen 

campañas como esta para la resonancia de un tecnológico y avanzado modo industrial 

de vivir. 

La necesidad de una industria de la moda más ética es una idea cada vez más habitual 

entre diseñadores, periodistas y consumidores. Son muchos los que están alzando la 

voz para recomendar a los consumidores que se decanten por las empresas que se 

adaptan a una producción sostenible, justa y ética, como la directora de Vogue 

Italia,Franca Sozzani que reclama una moda más enfocada hacia una responsabilidad 

ética, o los diseñadores Proenza Schouler, Donna Karan o Vivienne Westwood. 

Por este motivo y con el objeto concientizar a los consumidores surge la iniciativa de 

generar un plan de negocios para la creación de una empresa de responsabilidad 

social, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prendas textiles en la 

ciudad de Arequipa. 
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1.4. Formulación del problema 

 

1.4.1. Interrogante general de la investigación 

¿Es factible la creación de una empresa de responsabilidad social, dedicada al 

diseño, fabricación y comercialización de prendas textiles con fines sustentables en 

la ciudad de Arequipa?. 

1.4.2. Interrogantes específicas de la investigación  

 ¿A cuánto asciende el nivel de demanda a cubrir por el proyecto? 

 ¿Cuál es la demanda futura de prendas textiles de hilo de fibra de alpaca en 

la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuáles son los recursos requeridos relativos a maquinaria, equipos, 

infraestructura y personal para la implementación del proyecto? 

 ¿Cuál es el monto de inversión para la implementación del negocio? 

 ¿Cuál es el resultado del análisis de los indicadores económico-financieros 

relativos a la puesta en marcha de una empresa de diseño, fabricación y 

comercialización de prendas textiles de hilo de fibra de alpaca con fines 

sustentables en la ciudad de Arequipa? 
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1.5. Tipo del problema de investigación 

 

El estudio de factibilidad actual se caracteriza por ser de tipo no experimental y 

explicativo, a través del cual se evalúa la viabilidad técnica, económica y financiera 

de la implementación de una empresa de diseño, fabricación y comercialización de 

prendas textiles en la ciudad de Arequipa. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general 

Establecer la factibilidad de la instalación de una empresa de responsabilidad 

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

hilo de fibra de alpaca en la ciudad de Arequipa. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de demanda de hilados de fibra de alpaca a cubrir por el 

proyecto. 

 Satisfacer la demanda futura de prendas textiles de hilo de fibra de alpaca 

en la ciudad de Arequipa. 
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 Realizar un estudio técnico para identificar los recursos requeridos 

relativos a maquinaria, equipos, infraestructura y personal para la 

implementación del proyecto. 

 Estimar el monto de inversión para la implementación del negocio. 

 Analizar los indicadores económico-financieros relativos a la puesta en 

marcha de una empresa de diseño, fabricación y comercialización de 

prendas textiles de hilo de fibra de alpaca en la ciudad de Arequipa. 

1.7. Variables de la investigación 

 

Tabla 1. Variables e indicadores 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

1.8. Hipótesis de la investigación 

Dado que la producción netamente artesanal de prendas de hilo de fibra de alpaca es 

escasa y existen comunidades andinas con escasez de recursos económicos, es 

probable que sea factible la instalación de una empresa de responsabilidad social 

Tipo de 

variable
Variable Indicador

Oferta

Demanda

Costos

Inversión

Valor actual neto (VAN)

Tasa interna de retorno (TIR)

Periodo de recuperación de la inversión (PRI)

Relación beneficio costo (B/C)

Evaluación financiera

Estudio técnico

Estudio de mercado

Indepediente

Dependiente
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dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prenda textil de hilo de fibra de 

alpaca en la ciudad de Arequipa.  

1.8.1. Variables 

Variable independiente: Plan de negocios 

Variable dependiente: Viabilidad financiera 

1.9. Justificación 

La presente tesis resultará beneficiosa para la toma de decisiones de los potenciales 

inversores para la puesta en marcha de una organización de responsabilidad social 

dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prendas textiles de hilo de fibra 

de alpaca con fines sustentables. 

1.9.1. Justificación Económica 

Puesto que actualmente no existe una prenda textil única hecha a mano, versátil, 

multiuso, libre de agentes contaminantes, es que esta opción de inversión representa 

una clara oportunidad comercial y mediante este estudio de factibilidad se reconocerá 

la posibilidad técnica, económica y financiera de su implementación. 

1.9.2. Justificación Social 

Mediante la realización de esta tesis se justifica que la generación de empresa 

mediante la industrialización de materias primas, no sólo beneficia a los gestores de 

la misma, sino que también a la sociedad en general mediante la revalorización de 

los recursos naturales propios de un país, la generación de puestos de trabajo y la 

generación de negocios redituables y sostenibles. 



7 
 

1.9.3. Justificación Personal 

La oportunidad de negocio a partir de la elaboración de una prenda textil es de interés 

del tesista, no sólo por fines profesionales para la obtención del título profesional, 

sino también, como proyecto empresarial a ejecutar en el futuro. 

1.10. Limitaciones 

1.10.1. Temática 

 Campo: Administración. 

 Área: Administración. 

 Línea de investigación: Plan de negocios. 

1.10.2. Espacio geográfico 

Este estudio de factibilidad se realiza para la ciudad de Arequipa. 

1.10.3. Tiempo 

El tiempo estimado para la ejecución del estudio de mercado, recopilación de 

información secundaria y el planteamiento del estudio técnico y económico-

financiero es de 3 meses. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Plan de negocio 

 

El autor Pérez (2012) citado por (Barrientos ,2003) define el Plan de Negocio como el 

poder realizar las actividades y cuantificarlas mediante aspectos de mercadotecnia, 

operación y finanzas para así lograr los objetivos. 

Según Rafael Alcaraz citado por (Rodríguez, 2009) lo define como: una serie de pasos 

para desarrollar un proyecto, sistema de planeación para alcanzar metas, guía para 

alcanzar los recursos disponibles, colección organizada de información para la toma de 

decisiones. 

Una definición más concreta lo menciona (Kushell ,2001) que es “la validación de su 

idea, que ayuda a disminuir la incertidumbre y saber si las cifras tienen sentido” 

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un 

documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes 

estrategias para implementarlas. 
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De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite comunicar una idea 

de negocio para venderla u obtener inversiones. También se trata de una herramienta 

de uso interno para el empresario, ya que le permite evaluar la viabilidad de sus ideas 

y concretar un seguimiento de su puesta en marcha. 

Así como señala los objetivos a cumplir, un plan de negocios debe incluir el detalle del 

plan de acción necesario para alcanzarlos. Por otra parte, es importante que el plan de 

negocios esté elaborado de forma tal que permita ser actualizado con los cambios 

propios del dinamismo del mercado y de la situación de la empresa. 

La elaboración de planes supone uno de los aspectos más importantes de la gestión 

empresarial. 

2.1.1 Tipos de Planes de Negocios 

Los planes de negocios sirven, para presentar oportunidades de negocio, brindar 

información a potenciales inversionistas y además como una guía para la puesta 

en marcha y el desarrollo de las actividades de una empresa. Sin embargo, hay 

muchos tipos de planes de negocios que responden a las necesidades particulares 

de cada empresario o cada tipo de empresa. 

En algunos casos, es posible desarrollar un mini plan de negocios, con la finalidad 

de profundizar luego en su análisis, siempre y cuando logre despertar la 

curiosidad y el interés de un inversionista. 
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a. Plan de negocios para empresa en marcha 

Por lo general, las empresas en marcha van aumentando sus unidades de negocios 

con la finalidad de crecer y ser más rentables. Sin embargo, un crecimiento no 

planificado ni controlado podría causar el fracaso de esta nueva unidad de negocio, 

o lo que es peor, la quiebra de toda la empresa. 

Por eso, todo crecimiento debe ser planificado… ¡sin ser burocrático! 

El plan de negocios para una empresa en marcha debe evaluar la nueva unidad de 

negocio de manera independiente y además deberá distribuir los costos fijos de 

toda la empresa, entre todas las unidades de negocios, incluida la nueva. 

Es muy común encontrar que a las nuevas unidades de negocios no se les asigne 

costos de seguridad o administrativos, pues consideran que dichos costos ya son 

cubiertos por la empresa que ya está en marcha. 

Por otro lado, el plan de negocio para una empresa en marcha deberá mostrar las 

fortalezas y debilidades de la empresa y además podrá demostrar la capacidad 

gerencial del grupo empresarial, cosa que una nueva empresa no está en capacidad 

de hacer. 

b. Plan de negocios para nuevas empresas 

Para las nuevas empresas, el desarrollo del plan de negocios se convierte en una 

herramienta de diseño, y parte de una idea inicial a la cual se le va dando forma y 

estructura para su puesta en marcha. En ella se debe detallar tanto la descripción 

de la idea en sí misma, como los objetivos a ser alcanzados, las estrategias a ser 
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aplicadas y los planes de acción respectivos para lograr las metas propuestas. Este 

plan, en el futuro, se convertirá en insumo para retroalimentar el negocio, 

ayudando a estimar, corregir y/o instituir las posibles variaciones que se realizarán 

durante el desarrollo de la empresa. 

c. Plan de negocios para inversionistas 

El plan de negocios debe estar redactado para atraer el interés de los inversionistas. 

Por ello, es importante que el documento incorpore toda la información necesaria 

sobre la idea o la empresa en marcha y sobretodo, datos relevantes que determinen 

la factibilidad financiera del negocio y el retorno de la inversión, que el 

inversionista puede obtener al apostar por la idea propuesta. Debe ser claro, 

sencillo y contener la información relevante para una evaluación financiera 

confiable. 

d. Plan de negocios para administradores 

El plan de negocios para los administradores debe contener el nivel de detalle 

necesario para guiar las operaciones de la empresa. Este plan suele contener mayor 

nivel de detalle, pues muestra los objetivos, las estrategias, las políticas, los 

procesos, los programas y los presupuestos de todas las áreas funcionales de la 

empresa. 

Cualquiera sea la estructura o tipo de plan, este debe incluir toda la información y 

documentación que los interesados requieran para tomar sus decisiones, dado que 

las necesidades son distintas. 
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2.2. Antecedentes de la investigación 

2.2.1. Antecedentes locales 

 

Zegarra A. (2016) señala en su tesis “Análisis estratégico de negocio para el 

consorcio de microempresarios textiles MAKITEX” que el sector textil- 

confecciones tiene un efecto multiplicador importante, pues utiliza un porcentaje 

elevado de materias primas e insumos locales y que consecuentemente viene 

mostrando un gran potencial para el desarrollo socio-económico de la región y el 

país, traducido en términos de generar empleo y como resultado generación de 

divisas. En tal sentido la industria textil de confecciones de prendas de algodón 

genera demanda a otros sectores, como el agrícola, para la obtención de la materia 

prima. Así también el crecimiento de la ciudad Arequipa, influye en el consumo de 

las personas, un estudio realizado el 2011 por la Asociación Cultural Artística 

Anaqueronte y la universidad de Toulouse (Francia) en cuanto a las tendencias 

culturales de Arequipa revela que cada vez más las personas buscan integrarse a las 

actividades culturales de la ciudad, es decir generan un mayor gasto en consumo de 

productos y servicios exigiendo cada vez más la calidad de estos. Esto hace que las 

personas busquen ganar mayores sueldos para poder integrarse de una mejor forma 

a la sociedad y poder hacer frente a sus gastos. 

Vilchez G. (2018) en su tesis de nombre “Análisis y determinación de los factores 

que generan mermas en las áreas de confección tejido plano y tejido punto, para 

proponer alternativas de mejora en una empresa textil alpaquera tuvo como 

objetivo el trabajar orientando y concientizando al personal con la finalidad que en 
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las actividades que realizan prime el aprovechamiento de la materia prima. En la 

actualidad, la competencia en el sector textil ha incrementado de manera 

significativa, por lo que las empresas se han visto obligadas a reducir sus costos o 

ejecutar mejoras en sus procesos para poder ser competitivo en el mercado 

nacional e internacional. La fibra de alpaca utilizada en las empresas, tiene un alto 

costo en el mercado y requiere de procesos y materiales específicos para poder ser 

tratada, por lo que se debe tener un análisis específico de cada uno de estos 

procesos. Para ello, se busca analizar los dos procesos que generan mayor merma 

para la empresa y a partir de la investigación realizada, proponer mejoras que 

aumenten la productividad y; reduzca y/o mejore los costos de la compañía. En ese 

sentido, se debe realizar como primer paso, una investigación de los porcentajes 

de merma producidos en cada proceso, para luego con estos datos poder establecer 

parámetros y estadísticas que beneficien en el control y la mejora de los mismos. 

Posteriormente, con los datos obtenidos se busca proponer mejoras que aumenten 

las ganancias de la empresa y la ventaja competitiva en el mercado. 

2.2.2 Antecedentes nacionales 

 

Hernández D. (2017) en su tesis “Factores determinantes para la exportación de 

Productos textiles de la Asociación Los Laureles de Huamachuco al Mercado 

Canadiense 2016” busca demostrar la efectividad en el logro de la exportación de 

los productos textiles a un mercado internacional como Canadá. Es importante 

saber que estos diversos productos realizados en su mayoría con herramientas 

manuales tienen un estable crecimiento, lo que ha generado un rendimiento 
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económico positivo. Es así que en el departamento de La Libertad, en la provincia 

de Sánchez Carrión, en el distrito de Huamachuco el 09 de Febrero del 2006 se 

constituye la Asociación Los Laureles, dedicándose a la producción y 

comercialización de diferentes productos textiles artesanales elaborados de lana de 

ovino y colores naturales, iniciando de esta forma sus actividades económicas, para 

generar un nuevo ingreso y así con estos mejorar el bienestar entre sus familias, de  

tal manera que estos conocimientos sobre la elaboración de los textiles, no se 

pierdan ya que vienen heredándolo de generación en generación logrando rescatar 

la cultural de la provincia.  

Caycho G. (2017) señala en su tesis “Implementación de un sistema de incentivos 

para la mejora de la productividad en una empresa de confección textil” que en los 

últimos años la Industria de Confecciones se ha visto afectada por los bajos precios 

de los productos Asiáticos, motivo por el cual muchas empresas están evaluando 

diversas formas de mantenerse en el mercado, una de ellas es mediante el análisis 

de la motivación de su personal cuyo objetivo es el incremento de la productividad 

de la empresa, modificando el sistema de pagos con el salario básico a un sistema 

de pagos con incentivos. El porcentaje de ausentismo aumenta cada vez más según 

datos de los últimos tres años, en el 2014 fue del 8%, en el 2015 del 11% y en el 

2016 el 12%; el abandono de trabajo también es notorio, pues en el año 2016 sólo 

el 2% del personal se ha retirado por bajo rendimiento, los otros motivos son 

mejora económica en otros trabajos o motivos familiares, en este último año se 

retiraron 17 personas en total. La causa de estos problemas es que los trabajadores 

no se encuentran motivados y la consecuencia influye negativamente en la 
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productividad de la empresa, si la productividad es baja no hay ingresos 

económicos. El nivel de eficiencia promedio de “La Empresa de Confecciones” 

antes de la Implementación del Sistema de Incentivos es de 47% lo cual es muy 

preocupante. 

Paredes, R. (2008) en la tesis “Estudio de pre-factibilidad para implementar una 

empresa exportadora de prendas de vestir elaboradas con fibras naturales” indica 

que la tradición textil es muy reconocida desde nuestros antepasados, tanto en 

calidad de fibra como en laboriosidad de nuestros tejedores, la misma que ha sido 

conservada por nuestro pueblo peruano a través de generaciones. Un ejemplo claro 

de esta riqueza textil se aprecia en las prendas tejidas a mano y tejidas a máquina, 

las mismas que son elaboradas en fibras naturales y que son muy valoradas en el 

mercado internacional. A pesar de que la exportación de prendas tejidas data de 

aproximadamente principios de los 70 del presente siglo, a la fecha, esta no ha 

constituido aún una propuesta de desarrollo empresarial dentro de la industria 

manufacturera en comparación con otras líneas de producto de confección como 

son los polos de algodón y toda la gama de productos que está considerada dentro 

del rubro de tejido de punto. A partir del año 1992 y mediante el acuerdo ATPDA 

de preferencias arancelarias, se ha venido incrementando las exportaciones de 

textiles y confecciones del Perú hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En el 

rubro de prendas tejidas a mano y/o máquina hay un crecimiento interesante, pero 

debería tener un mayor un impulso productivo dado nuestra capacidad tejedora 

como país y porque beneficia a un sector de la población importante que requiere 

de mejores propuestas de mercado y conocer de una manera más objetiva los 
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segmentos de mercado que son viables y los canales de comercialización para 

lograr un mayor crecimiento económico como empresa. 

2.2.3. Antedecentes internacionales 

Preuit, R. (2016) en su tesis “Moda y sostenibilidad: incremento del conocimiento 

acerca de la moda lenta a través de un módulo educacional” señala que mientras que 

haya una transición periódica de cambios en la industria, es posible cambiar la mente 

del consumidor. Una alternativa emergente al modelo de negocio de moda rápida de 

alto volumen y alta gama es la moda lenta. La moda lenta o “slow fashion” es un 

modelo comercial de indumentaria que se basa en valores y metas que incorporan 

conciencia, responsabilidad y forjar relaciones entre creadores y consumidores 

(Fletcher, 2010). Debido a que la moda lenta es un modelo comercial emergente, 

hay pocos estudios académicos en esta área y los consumidores pueden no tener el 

conocimiento de sus beneficios ambientales o saber dónde comprar este tipo de ropa. 

La moda lenta es una alternativa sostenible a la moda rápida porque se alienta a los 

consumidores aferrarse a la ropa por más tiempo y desarrollar un vínculo emocional 

con ella, por lo tanto, disponer de menos ropa con el tiempo. Si los consumidores 

entendieran los beneficios de la moda lenta y el impacto ambiental de la moda 

rápida, fabricantes de ropa podrían comercializar de manera más efectiva dichos 

productos y en consecuencia se promovería el consumismo sostenible. 

Zamora P. (2016) en su tesis denominada “Plan de negocio para creación de 

boutique sustentable online” hace una observación al concepto de Fast Fashion o 

“Moda Rápida”, la cual está haciendo de la industria una de las más atractivas para 

los consumidores, quienes pueden acceder a ropa muy económica, pero de menor 



17 
 

calidad. Sin embargo, la industria tiene algunos aspectos negativos, ya que en los 

últimos años se ha convertido en una de las industrias menos sustentables. De 

acuerdo al Instituto de Moda Danés (2013) es la segunda industria más 

contaminante, sólo después de la industria del Petróleo. Uno de los hechos que hace 

posible comercializar prendas a tan bajo precio en el retail es reducir costos de mano 

de obra, externalizando este servicio a países de Asia, principalmente del Sudeste 

Asiático. A modo de ejemplo de los bajos costos de mano de obra en estos países, 

el sueldo promedio en Bangladesh para un trabajador textil es de US$38 al mes. La 

reflexión sobre las prácticas de la Moda Rápida lleva a evaluar una nueva forma de 

hacer prendas y comercializar la moda, dirigido a un consumidor que cada vez está 

más preocupado del origen ético de los productos. Por lo mismo se pretende 

impulsar un cambio de conducta en los clientes para que comiencen a comprar más 

informados, que dimensionen el impacto ecológico de sus compras ayudando al 

medioambiente al reducir el desecho textil eligiendo prendas de material reciclado, 

además de comprar en una empresa socialmente responsable. 

Karlsson (2015) en su tesis titulada “Comunicación de la moda sustentable” busca 

analizar qué información acerca de impacto sostenible en la cadena de suministro 

de la moda es la más importante para el consumidor de manera que esté más seguro 

y satisfecho con la industria de la moda sostenible. En la definición final de 

sostenibilidad según este estudio, el enfoque recae en cuatro expresiones distintivas, 

que son, buenas condiciones de trabajo, rentabilidad, comodidad y necesidades 

humanas. Para explicar esto aún más, las buenas condiciones de trabajo y las 

necesidades humanas tienen que ver con el bienestar y la salud del consumidor y los 
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trabajadores. La rentabilidad tiene que ver con la economía tanto para las empresas 

como para los consumidores, y la comodidad es algo que tanto los consumidores 

como los trabajadores se esfuerzan.  Por lo tanto, un mensaje sostenible con 

información confiable sobre precio y calidad debe ser el símbolo que explique cómo 

afecta la salud, la economía y la comodidad tanto para los consumidores como para 

los empleados de la cadena de suministro de moda. 

 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Historia y Evolución de la Industria Textil 

Desde la Prehistoria el ser humano manejó pieles animales y fibras vegetales para 

cubrir su cuerpo, lo difícil es conocer cuando dejo de utilizar exclusivamente pieles 

para su vestimenta e incluyo fibras vegetales y animales con mayor o menor 

tratamiento para realizar una cobertura que colocaría en su cuerpo como una 

vestimenta elaborada a base de hilos entramados que formarían un tejido. (Alfaro, 

1984). 

El antiquísimo arte del tejido se pierde en la obscuridad de los tiempos primitivos 

puesto que tejer y "fabricar" utensilios de tipo casero fueron las primeras industrias 

creadas por el hombre. Con el progreso de las antiguas civilizaciones, la destreza 

de hilar y tejer se fue convirtiendo  en un arte, así lo demuestran las sederías 

adornadas, las finas muselinas, los chales y las alfombras de China, India, el 

Occidente de Asia y Egipto. En las ruinas históricas, desde las murallas de 

Babilonia y Tebas hasta las del antiguo Perú y México, hay referencias de labores 
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textiles que comprenden desde la siembra del lirio hasta la confección de hermosas 

telas.  Francisco Pizarro encontró tejidos de algodón en el alto Perú en el año 1533. 

Los portugueses los encontraron, también, en Brasil. Los chinos cultivaban la seda 

y elaboraban las finísimas telas, que los hicieron famosos 3.000 años antes de 

Cristo. Famosas también son las alfombras de los persas que inclusive las tienen 

en sus leyendas.  Los árabes, acostumbrados a vivir en tiendas cubiertas de telas, 

dieron gran impulso a esta industria y un carácter original a sus productos. (Toledo, 

1948). 

Al aumentar la demanda, debido a la Primera Revolución Industrial, iniciada en la 

segunda mitad del siglo XVIII se vio necesario aumentar la oferta que se 

ralentizaba, porque hilar y tejer no se podía hacer a la misma velocidad. Tres 

inventos solucionaron el problema: la Jenny de Hargreaves (1764) para hilar varios 

husos a la vez mediante un sistema mecánico- manual y la water-frame de 

Arkwright (1768). Con la mule-jenny de Crompton (1779) se permitió la 

elaboración simultánea de husos con energía hidraúlica, a ello se añadió el telar 

mecánico y finalmente la aplicación del vapor a la máquinas de hilar y de tejer. 

(Fernández, 2012). 

En cuanto al proceso químico el aumento de la producción obligó también a 

producir innovaciones en esas operaciones, sustituyéndose las sustancias orgánicas 

por otras inorgánicas, más abundante y baratas (ácido sulfúrico para suavizar con 

rapidez, sosa para la limpieza, cloro para el blanqueado y los colorantes). Todo 

ello se acompañó de la concentración fabril de todo el proceso productivo 

marcando su división y diferenciación: La importancia de la industria del algodón 
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sobre la lana es que es una fibra más dura. Por otra parte para la producción textil 

a gran escala se requería de un extraordinario consumo de materia prima. Para 

aumentar la cantidad de lana era preciso disponer de más pastos con los que 

alimentar más ovejas, chocando con la revolución agraria que había reducido las 

zonas de pastoreo en beneficio de los cultivos. La exportación de lana hubiera sido 

más cara que el algodón, y Gran Bretaña tuvo grandes explotaciones algodoneras 

en la colonias americanas (hasta 1776) y posteriormente en la India. (Fernández, 

2012). 

El arte del tejido no tuvo, según lo expresado, un inventor único. Nació, quizás, al 

mismo tiempo en los diversos puntos ha bitados del globo: Difícil tarea seria tratar 

de determinar el número de sus inventores pero es interesante observar el parecido 

que tienen todos los primitivos sistemas del hilado y del tejido. (Toledo, 1948). 

 

2.3.2. Historia de la Industria Textil en el Perú 

 

Respecto a su evolución histórica, la producción de textiles y confecciones en Perú 

destaca desde la época de las culturas preíncas, gracias a la variedad de fibras 

naturales disponibles en el territorio nacional, especialmente de fibra de camélidos, 

pero no fue hasta el inicio de la era republicana que el sector textil empezó a cobrar 

mayor relevancia en la economía nacional, a causa del aumento progresivo del 

cultivo de algodón. Ello se consolidó en mayor medida tras la Guerra del Pacífico 

con la aparición de un nuevo aparato productivo orientado a la exportación, la 

consolidación de las fábricas de tejidos de lana e hilanderías, y el descubrimiento de 
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nuevas variedades de algodón en el valle de Pisco y de Piura. (Ministerio de la 

producción, 2015). 

 Entre los años 50 y 60, el precio de las materias primas se incrementó, 

especialmente en el caso del algodón peruano, el cual se convirtió en uno de los 

principales productos de exportación. El auge del algodón permitió el avance del 

sector textil y confecciones, gracias a la mejora de prácticas y transferencia técnica 

desde Europa. Los clientes internacionales identificaron que las fibras de algodón y 

de camélidos constituían productos de bandera para la economía peruana que podían 

ser utilizados en prendas de vestir para estratos socioeconómicos altos. Sin embargo, 

a finales de los años sesenta, la reforma agraria afectó a la mayoría de haciendas 

algodoneras debido a la fragmentación de tierras y a la baja inversión en capital de 

trabajo y tecnología, lo que terminó por afectar toda la cadena productiva del 

algodón (Muñoz, 2006). 

 De manera similar, las expropiaciones de las haciendas en la sierra y su respectivo 

ganado terminaron por menguar la producción de lana de camélidos. Tras ello, la 

recuperación del sector textil y confecciones se dio de forma paulatina hasta el 2002, 

año en el que la inserción de la economía peruana en el mercado internacional cobró 

mayor relevancia gracias a la firma de los tratados de libre comercio (TLC) y el 

aumento de los precios de los textiles y prendas de vestir. El buen crecimiento de 

las principales economías industrializadas a nivel mundial permitió dinamizar las 

exportaciones del sector hasta el desplome de las principales economías por la crisis 

financiera en 2009. Tras ello, las exportaciones del sector se mostraron muy 

volátiles en el último quinquenio. Desde el 2012, estas exportaciones continuaron 
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cayendo, lo que se atribuye principalmente a la pérdida de la competitividad en 

fibras textiles y confecciones. (Ministerio de la producción, 2015). 

 

2.3.3. Principales países proveedores de fibras naturales  

 

Los principales países productores son, en orden de importancia: Australia, 

República Sudafricana, Argentina, Nueva Zelanda, Chile y los del Mercado Común. 

Australia, con un tercio de la producción mundial, exporta el 98% de la que produce. 

Es excelente su cabaña ganadera, con un rendimiento por animal triple del normal. 

En el núcleo sudamericano, los primeros países son: Argentina, Uruguay y Chile. 

La calidad de la cabaña no es buena, debido a cruces; producen una lana gruesa y 

pesada, inferior a la merina. Los puertos de Rosario, Deseado, Bahía Blanca y 

Grallejos en Argentina, Montevideo en Uruguay, y Punta Arenas en Chile, son las 

puertas de salida de su producción. La República Sudafricana ha desarrollado el 

comercio de la lana de una forma sorprendente, con lanas de buena calidad; los 

puertos principales son: East London, Port Elizabeth y Durban. Los Estados Unidos 

compran casi la misma cantidad de lana que producen, e importan lanas finas de 

Australia y África del Sur. Su mercado se concentra en el Estado de Nueva York y 

en Nueva Inglaterra. En España, según cifras del Ministerio de Agricultura, la 

producción de lana en 1970 ascendió a 20.800 t. y se importaron 19.500 t. (Cotelo, 

2009). 
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2.4. Análisis del entorno 

Un profundo análisis del entorno permite al empresario identificar las amenazas que 

dificultarían su ingreso al mercado o la necesidad de cambiar el rumbo de la empresa. 

Cuando se hace un análisis del entorno, por lo general se estudian los siguientes 

factores: económicos, sociales, políticos y legales, tecnológicos y ambientales. En el 

caso de empresas exportadoras es indispensable estudiar los efectos de estos factores 

en todos los países involucrados. El análisis del entorno se debe hacer pensando en: 

¿Cuáles son las variables que podrían representar una oportunidad o una amenaza para 

la nueva empresa o unidad de negocio? (Winberger, 2009) 

La evaluación externa denominada también análisis externa de la gestión estratégica 

está enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la industria. Este 

procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá 

del control inmediato de la firma. (D’Alessio, 2008) 

Como se muestra en la figura, el análisis externo revela oportunidades y amenazas 

clave, así como la situación de los competidores en el sector industrial. El propósito de 

este análisis es ofrecer información relevante a los gerentes para iniciar el proceso 

conducente a la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de las 

oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores clave 

para tener éxito en el sector industrial y así vencer a la competencia. (D’Alessio, 2008) 
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Figura 1. Análisis del entorno 

 

Fuente: D’ Alessio, F.  

 

2.4.1. Análisis externo (PESTE) 

2.4.1.1. Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter 

Las fuerzas que conducen la competencia en la industria son: 
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Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Porter, Michael. (1995). Estrategia competitiva, Técnicas para el 

análisis de los sectores industriales y de la competencia 

  

La organización debe buscar una posición en la industria desde la cual pueda 

influenciar las fuerzas a su favor o defenderse de ellas si son adversas. Debe 

tenerse en cuenta que los competidores (actuales, sustitutos o ingresantes), así 

como los proveedores y clientes/consumidores desarrollan acciones que los 

favorezcan y alcanzan de esa manera retornos encima del promedio. (D’Alessio, 

2008) 

El ciclo de vida de la industria es el punto de partida del análisis. Es una industria 

naciente desarrollándose, madura o declinante. Igualmente, conocer ciertas 

características que la definan como fragmentada o en una desarrollándose 

concentrada. 
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En la figura 5.10 (Porter, 1985) se detallan los aspectos relevantes a tomar en 

consideración para el análisis de cada una de las fuerzas competitivas. Es 

importante analizar la densidad de cada fuerza y, finalmente, la atractividad de la 

industria como resultado de la interacción de dichas fuerzas: amenazas y poderes 

de negociación. (D’Alessio, 2008) 

Las 5 fuerzas de Porter están conformadas por 5 elementos: 

• Rivalidad entre empresas competidores 

Surge cuando uno o más competidores sienten presión o ven la oportunidad de 

mejorar su posición. 

• Poder de negociación de los clientes 

Trata de comparar el grado de poder que tienen los vendedores con respecto a los 

compradores. 

• Poder de negociación de los proveedores 

Mide el grado de poder que tiene los proveedores en precios, materias primas que 

dan a la empresa. 

• Ingreso de nuevos competidores 

Permite analizar cómo el ingreso de un nuevo competidor de acuerdo a las barreras 

de ingreso. 

• Desarrollo potencial de productos sustitutos 
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En una industria los competidores se concentran entre ellos, mientras que una 

empresa que crea un nuevo producto se concentra en la innovación y en la 

tecnología. 

2.4.1.2. Matriz del perfil competitivo 

La Matriz del Perfil Competitivo de Kepner (MPCK), tiene distintas definiciones: 

Es una matriz de cálculos recomendada por Kepner en la que se define el problema 

a resolver y se contestan las interrogantes ubicadas en forma vertical de la matriz 

de acuerdo a cada columna que se encuentra en la misma, al completarse se obtiene 

una causa posible de un problema lo cual enfoca a tomar una decisión acertada 

“Es la matriz del perfil competitivo de Kepner, formada por cuatro columnas en 

las que se ubican los datos relevantes que sirven para completar dicha matriz y así 

contestar a las interrogantes cual, donde, cuando y cuantos son los objetos que 

causan un problema y al ser completada se logra determinar una causa posible del 

error la cual sirve para tomar una adecuada decisión. Es útil para resolver 

problemas en el trabajo, pero también puede ser aplicable a problemas que surgen 

en el hogar” 

2.4.2. Análisis interno  

 

2.4.2.1 Cadena de valor 

La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a 

determinar los fundamentos de la ventaja competitiva de una empresa, por 
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medio de la desagregación ordenada del conjunto de las actividades de la 

empresa. (Garralda, 1999). 

Porter (2003), indica que desde el punto de vista de la competencia, el valor es 

lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. El valor se mide 

por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el producto y de las 

unidades que logra vender. Una empresa es rentable si su valor rebasa los costos 

de crear su producto. La meta de una estrategia genérica es generar a los 

compradores un valor que supere su costo. 

Con referencia a nuestro a nuestro proyecto, este posee un valor agregado, ya 

que no solo ayuda a comunidades andinas, sino que además se encuentra 

elaborado a base de materiales orgánicos.  

2.5. Análisis de la industria  

 

2.5.1. Estudio de mercado  

Con el fin de tener una idea clara acerca de la viabilidad comercial del proyecto, 

se realizó un estudio de mercado que además de determinar la demanda 

insatisfecha, ayudó a calcular el tamaño del proyecto y la viabilidad del mismo. 

La investigación de mercados es esencialmente un conjunto de procedimientos y 

herramientas técnicas estandarizadas y generadoras de información relevante para 

la toma de decisiones en el ámbito comercial y/o de marketing. (Vivanco, 2010). 
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2.5.2. Pronósticos cuantitativos 

Tabla 2. Técnicas cuantitativas 

Método  Descripción 

Modelos matemáticos 

 

Un modelo lineal o no lineal ajustado 

con los datos de series de tiempo, 

normalmente mediante regresión. 

Incluye las líneas de tendencias, 

polinomios, logaritmos lineales, series 

de Fouríer, etcétera. 

 

Promedio móvil 

 

El pronóstico se basa en un promedio 

aritmético ponderado de un número de 

puntos de datos del pasado. 

 

Suavización exponencial 

 

Similar al promedio móvil y da un mayor 

peso exponencial a los datos más 

recientes. Bien adaptado para usarse 

con computadoras y cuando es 

necesario pronosticar un gran número 

de artículos. 

 

Fuente: Schroeder, R., 1996. Administración de operaciones, toma de decisiones 

en la función de operaciones. 
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2.5.3. Pronósticos cualitativos 

Tabla 3. Técnicas cualitativas 

Método Descripción 

Analogía de los ciclos de vida Predicción basada en la fase de 

introducción, crecimiento y saturación 

de productos similares.  

 

Delphi Pronóstico desarrollado mediante un 

grupo de expertos que responden 

preguntas en rondas sucesivas.  

 

Estudio de mercado Grupos, cuestionarios, pruebas de 

mercado o estudios que se usan para 

obtener datos sobre las condiciones del 

mercado. 

 

Juicio informado Pronóstico que puede hacer un grupo o 

un individuo basándose en sus 

experiencias, intuición o hechos 

relacionados con la situación. 

Fuente: Schroeder, R., 1996 Administración de operaciones, toma de decisiones 

en la función de operaciones. 
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2.6. Plan estratégico 

En las organizaciones, la planificación es el proceso de establecer metas y los medios 

para alcanzar dichas metas. Sin planes, los gerentes no pueden saber cómo organizar a 

su personal ni sus recursos debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea 

clara de que deben organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza ni esperar 

que los demás les sigan. Sin un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los 

demás les sigan. Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas 

posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuándo y dónde se desvían del camino. 

El control se convierte en un ejercicio fútil. Con mucha frecuencia, los planes 

deficientes afectan el futuro de toda la organización ¡La planificación es fundamental! 

(D’Alessio, 2008) 

Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permitan a la organización alcanzar sus objetivos. (Fred.1997). 

La planificación estratégica es el nombre que solemos usar para la actividad que tiene 

sentido. Esto comprende tanto el proceso para establecer metas como aquel para 

formular estrategias, según los diferenciaron Hofer y Schendel. (Stoner, Freeman, 

Gilbert, 2009). 

2.6.1. Características del plan estratégico 

El proceso estratégico puede tener las siguientes características: 

 Por la naturaleza del proceso deberá ser interactivo e iterativo: 
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a. Interactivo: Por ser un proceso colegiado, el cual debe involucrar a las 

personas clave de la organización. 

b. Iterativo: Por ser un proceso que se corrige conforme se desarrolla, de 

acuerdo con las diferencias observadas (realimentado) por los sistemas de 

alerta temprana 

 Por los cambios que pudiera presentar el entorno se deberán hacer, 

cuando sean pertinentes, análisis de: 

a. Sensibilidad: Al evaluar el impacto que el cambio de las ponderaciones en 

los factores pueda tener sobre la organización y su análisis. 

b. Contingencia: Al considerar cambios en los factores o criterios con la 

probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos que afecten al negocio. 

c. Escenario: Al observar alteraciones en el contexto en el que se desenvuelve 

la organización. Es conveniente plantear diversos escenarios de acuerdo a 

la situación. 

 Por la intensidad del proceso: 

a. Incremental: Cuando el desarrollo es paulatino y progresivo. 

b. Radical: Cuando el desarrollo se produce de una sola vez. 

2.6.2. Análisis FODA 

Tal y como lo indican sus siglas, el análisis FODA permite evaluar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que están presentes dentro y fuera de la 
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empresa, para analizar estratégicamente su situación en el mercado y determinar 

si es posible obtener los resultados esperados. 

Se deben identificar las capacidades especiales con que cuenta la empresa, las 

cuales son denominadas Fortalezas y que le permiten tener una posición 

privilegiada frente a la competencia.  

Las Oportunidades son factores externos que generan un impacto positivo en la 

empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Se debe identificar 

correctamente estas oportunidades; para lo que se recomienda hacer una lista de 

todos los factores externos positivos y ordenarlos de acuerdo con su importancia 

(por ejemplo, la firma de un Tratado de Libre Comercio). 

Seguidamente, dentro los factores internos de la empresa se encuentran aquellos 

que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, habilidades que 

no se poseen, recursos de los que se carece, actividades que no se desarrollan 

positivamente. A estos se les llama Debilidades y deben ser eliminados o reducir 

sus efectos tanto como sea posible. 

Por último se encuentran las Amenazas, que son aquellas situaciones que 

provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia 

de la organización. Estas amenazas pueden ser legales, tributarias, sectoriales, 

catástrofes y otras situaciones fortuitas sobre las cuales no tenemos control y que 

pueden afectar negativamente el desarrollo de nuestro negocio. Por eso debemos 

estar atentos a lo que ocurre en nuestro alrededor: leer diarios y revistas, escuchar 

y ver noticiarios y documentales, revisar diversas fuentes de información, etc. 
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2.6.3. Misión 

La misión es el impulsor de la organización hacia la situación futura deseada. Es 

el catalizador que permite que esta trayectoria de cambio sea alcanzada por la 

organización. La misión responde a la interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? Y 

es lo que debe hacer bien la organización para tener éxito. (D’ Alessio, 2008). 

Una misión se puede definir con una declaración formal y escrita, el credo de la 

organización, de modo que funcione como un recordatorio periódico para que los 

empleados sepan hacia dónde dirigir los negocios y cómo hacerlo. (Chiavenato, 

2009). 

2.6.4. Visión 

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con 

claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la compañía, 

ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección a largo plazo. Hay 

un imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá hacer la 

compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo 

deberá evolucionar la configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar. 

Por consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá del negocio 

actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado y competitivas, etc... Deben hacer algunas consideraciones 

fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una 

visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir. (Thompson, 

2006) 
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2.7. Plan de marketing 

 

Koetler, P. (1989), define el plan de marketing como un documento escrito que resume 

lo que el especialista de marketing ha aprendido sobre el mercado, que indica cómo la 

empresa pretende alcanzar sus objetivos de marketing y que facilita, dirige y coordina 

los esfuerzos de marketing. 

Un plan de marketing hace a seguir un proceso que obliga a pensar en cuál es la 

mejor manera para atraer clientes, convertirlos en clientes, venderles más productos o 

servicios y apoyarse en ellos para conseguir aún más clientes. (Del Corral, 2017). 

2.7.1. El marketing 

Marketing es un proceso social por el que los individuos y los grupos obtienen lo 

que ellos necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos y su 

valoración con otros (Kotler, 1989). 

2.7.2. Objetivo del marketing 

Martorell, G. (2008) señala que cualquier acción de Marketing que se lleve a cabo 

debe contribuir a cumplir, al menos, uno de los siguientes objetivos: 

 Captar: Aquí la clave está en seducir. La mayor parte de la publicidad que 

vemos en los medios masivos responde a este objetivo. El problema está en 

que cada vez es menos rentable captar clientes por esta vía, debido 

fundamentalmente a la fragmentación de los medios y a la saturación 

publicitaria. 
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 Fidelizar: Aquí la clave está en satisfacer. Está generalmente aceptado el 

hecho de que cuesta hasta cinco veces menos fidelizar a un cliente que captar 

uno nuevo. Lo cierto es que las acciones de fidelización tienen una 

justificación financiera muy clara. El problema está en definir qué tipo de 

acciones sirven para fidelizar. En los últimos años han proliferado los 

programas de puntos, las promociones, los clubs... Todas estas acciones 

tienen su utilidad y pueden generar recompra en ciertos momentos, pero no 

logran verdadera fidelidad, ya que el cliente se mueve generalmente por 

oportunismo. La mejor herramienta de fidelización consiste en superar 

constantemente las expectativas de nuestros clientes. 

 Posicionar: Los dos objetivos anteriores están muy relacionados con la venta 

de nuestro producto o servicio. Sin embargo, en ocasiones debemos 

comunicar sin la intención directa de vender, sino de posicionar nuestra 

marca en la mente de nuestro público objetivo, asociándola a unos valores 

compartidos y estableciendo un vínculo emocional. A la larga esta estrategia 

dará sus frutos, pero no se pueden esperar resultados tan inmediatos y 

medibles como en la captación y fidelización. Además, las acciones de 

captación y fidelización deben contener elementos que ayuden a posicionar 

la marca. 

2.7.3. Mix del marketing 

 

Los especialistas en marketing utilizan una serie de herramientas para alcanzar las 

metas que se han fijado a través de su combinación o mezcla (mix). Por ello, se 



37 
 

puede definir como el uso selectivo de las diferentes variables de marketing para 

alcanzar los objetivos empresariales. Fue McCarthy quien a mediados del siglo 

XX, lo denominó la teoría de las «cuatro pes», ya que utiliza cuatro variables, 

cuyas iniciales en inglés empiezan por «p»: 

 Product: Producto 

 Place: Distribución - Venta 

 Promotion: Promoción 

 Price: Precio 

Figura 3. Variables internas del Mercadeo 

 

Fuente: Muriel, C. (2017). ¿Cómo hacer un marketing mix? Recuperado de 

http://solomarketing.es 

A. Producto 
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Es todo aquel bien que satisface una necesidad de los clientes. Es un artículo que se 

construye para satisfacer las necesidades de un determinado grupo de personas. El 

producto puede ser intangible o tangible, ya que puede ser en forma de servicios o 

bienes. 

Clasificación de los productos: 

 De conveniencia: Son los productos no duraderos, mostrando el cliente poca 

o ninguna fidelidad hacia las marcas y los compran por conveniencia o diferencia 

mínima, generalmente son productos de consumo. 

 

 De especialidad: Son productos exclusivos y por su naturaleza escasos, en 

estos productos el precio no es el problema de venta ya que por ser exclusivo es 

alto. 

 

 De selección: Son productos duraderos, mostrando el cliente preferencia por 

ciertas marcas específicas, evaluando factores tales como: Calidad, precio, 

garantía. 

B. Plaza 

El “aplazamiento” o distribución es una parte muy importante de la definición de la 

mezcla de productos, ya que se debe colocar y distribuir el producto en un lugar que 

sea accesible a los compradores potenciales. 
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Nicho de mercado: El empresario decide cual es el Nicho de mercado que desea 

cubrir y además debe asegurarse que ese nicho de mercado sea: medible, rentable y 

accesible. 

Canales de distribución: El empresario decide cuales son los canales de distribución 

que utilizará para hacer llegar sus productos hasta el consumidor final. El 

empresario debe medir que un canal de distribución debe ser: factible, accesible y 

viable. 

Sondeo de mercado (Cadena Productiva): El empresario debe realizar 

constantemente sondeos de mercado que le permitan identificar necesidades, que 

crean nuevas oportunidades de negocio, ya sea en los mismos clientes que ya 

atiende o nuevos clientes con otros productos. 

C. Promoción 

La promoción impulsa el reconocimiento de la marca y las ventas, es por eso que es 

considerada un componente muy importante del Marketing. La promoción se 

compone de varios elementos como: 

 Organización de ventas. 

 Relaciones públicas. 

 Publicidad. 

 Promoción de ventas. 

Según Kotler, P. (2008) la promoción incluye un conjunto de herramientas, tales 

como: 
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 Publicidad: Son todos los medios masivos de comunicación, por ejemplo: La 

radio, la prensa, la televisión, los carteles, los afiches, las pancartas, las vallas 

publicitarias, el perifoneo. (Anuncios impresos, de radio y TV, empaque, 

insertos en el empaque, dibujos animados, folletos, carteles y volantes, 

directorios, reimpresiones de anuncios, anuncios espectaculares, letreros de 

exhibición). 

 

 Venta personal: Es la acción de ventas que se hace directamente sin 

intermediarios, es una de las más efectivas y se necesita tener capacitación en 

técnicas que desarrollaremos más adelante. (Representaciones de venta, 

reuniones de venta, programas de incentivos, muestras, ferias y espectáculos 

comerciales.) 

 

 Marketing directo: El marketing directo es un diálogo directo. A través suyo, 

las empresas quieren establecer un “diálogo” mutuo entre ellas y los clientes 

(potenciales) y mantener este contacto el tiempo que sea posible. A través del 

marketing directo, las empresas pueden ajustarse a los deseos del cliente de 

acuerdo con ofertas adaptadas a sus necesidades y ofrecer un trato individual. 

(Catálogos, mensajes por correo, telemarketing, compras por internet, venta por 

tv). 

 

 Ofertas y descuentos (Promoción del producto): Éstas deben ser implementadas 

por periodos cortos de tiempo, respetando los tiempos de vencimiento. (Vales 

de descuento, cupones). 
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 Promoción de ventas: consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, 

a los miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan 

incrementar la compra o la venta de un producto o servicio.( Concursos, juegos, 

sorteos, loterías, obsequios, muestras, ferias y espectáculos comerciales, 

exhibiciones, demostraciones). 

 

D. Precio 

El precio es el correspondiente en dinero que los consumidores están dispuestos a 

pagar a cambio de un producto material o servicio. Según las teorías económicas de 

marketing que se rehacen al modelo de las 4P el precio es un factor determinante para 

lograr una buena posición en el mercado y su determinación se debe a múltiples 

factores. 

Políticas de establecimiento de precios: Para el establecimiento de precios se deben 

tomar en cuenta los siguientes factores y establecer las políticas de fijación de precios 

así: 

 El costo de fabricación o compra. 

 El tipo de cliente. 

 El lugar de venta. 

 La época de venta. 

 La versión del producto. 

 La competencia. 
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 La cantidad de venta. 

 La demanda del producto. 

Estrategias de fijación de precio: Para establecer los precios no es suficiente con 

saber los costos y sumarle la ganancia, sino que se debe tener clara la estrategia a 

tomar de acuerdo a la etapa en que se encuentre el producto en su ciclo de vida. 

 Establecer los precios igual a la competencia. 

 Establecer los precios por debajo de la competencia. 

 Establecer precios más altos que la competencia. 

 Establecerse con precio elite. 

 Precio Psicológico. 

 Precio de temporada. 

 Precio de feria. 

 

2.8. Plan de operaciones 

Un plan de operación es de suma importancia para la empresa, pues presenta la forma 

y los recursos que se utilizan en la producción de los productos y servicios que se 

proveen. Además que es vital formular un buen plan de operaciones para luego usar 

esa información en el plan financiero. 

Para uno de los principales consultores de Administración de Operaciones a nivel 

mundial, el norteamericano Roger Schroeder (Profesor de la Universidad de 

Minnesota) la administración de operaciones tiene la responsabilidad de cinco 
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importantes áreas de decisiones: proceso, capacidad, inventario, fuerza de trabajo y 

calidad. 

• Proceso. Las decisiones de esta categoría determinan el proceso físico o instalación 

que se utiliza para producir el producto o servicio. Las decisiones incluyen el tipo de 

equipo y tecnología, el flujo de proceso, la distribución de planta así como todos los 

demás aspectos de las instalaciones físicas o de servicios. Muchas de estas decisiones 

sobre el proceso son a largo plazo y no se pueden revertir de manera sencilla, en 

particular cuando se necesita una fuerte inversión de capital. Por lo tanto, resulta 

importante que el proceso físico se diseñe con relación a la postura estratégica de largo 

plazo de la empresa. 

• Capacidad. Las decisiones sobre la capacidad se dirigen al suministro de la cantidad 

correcta de capacidad, en el lugar correcto y en el momento exacto. La capacidad a 

largo plazo la determina el tamaño de las instalaciones físicas que se construyen. A 

corto plazo, en ocasiones se puede aumentar la capacidad por medio de subcontratos, 

turnos adicionales o arrendamiento de espacio. Sin embargo, la planeación de la 

capacidad determina no sólo el tamaño de las instalaciones sino también el número 

apropiado de gente en la función de operaciones. Se ajustan los niveles de personal 

para satisfacer las necesidades de la demanda del mercado y el deseo de mantener una 

fuerza de trabajo estable. A corto plazo, la capacidad disponible debe asignarse a tareas 

específicas y puestos de operaciones mediante la programación de la gente, del equipo 

y de las instalaciones. 
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• Inventarios. Las decisiones sobre inventarios en operaciones determinan lo que 

debe ordenar, qué tanto pedir y cuándo solicitarlo. Los sistemas de control de 

inventarios se utilizan para administrar los materiales desde su compra, a través 

de los inventarios de materia prima, de producto en proceso y de producto 

terminado. Los gerentes de inventarios deciden cuánto gastar en inventarios, 

dónde colocar los materiales y numerosas decisiones más relacionadas con lo 

anterior. Administran el flujo de los materiales dentro de la empresa. 

• Fuerza de trabajo. La administración de gente es el área de decisión más 

importante en operaciones, debido a que nada se hace sin la gente que elabora el 

producto o presta el servicio. Las decisiones sobre la fuerza de trabajo incluyen 

la selección, contratación, despido, capacitación, supervisión y compensación. 

Estas decisiones las toman los gerentes de línea de operaciones, con frecuencia 

con la asistencia o en forma mancomunada con la gerencia de recursos humanos. 

Administrar la fuerza de trabajo de manera productiva y humana, es una tarea 

clave para la función de operaciones hoy en día. 

• Calidad. La función de operaciones es casi siempre responsable de la calidad de 

los bienes y servicios producidos. La calidad es una importante responsabilidad 

de operaciones que requiere del apoyo total de la organización. Las decisiones 

sobre calidad deben asegurar que la calidad se mantenga en el producto en todas 

las etapas de las operaciones: se deben establecer estándares, diseñar equipo, 

capacitar gente e inspeccionar el producto o servicio para obtener un resultado 

de calidad. 
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La atención cuidadosa a estas cinco áreas de toma de decisiones es clave para la 

administración de operaciones exitosas. (Lefcovich, 2005). 

2.8.1. Objetivo del plan de operaciones 

 

Los objetivos del plan de operaciones: 

• Establecer los procesos de producción adecuados para fabricar los productos. 

• Definir los recursos materiales y humanos necesarios para realizar los 

procesos establecidos. 

• Determinar si las capacidades y existencias de los procesos y recursos 

identificados son coherentes con las condicionantes y limitantes esenciales 

impuestas por el entorno.  

• Programar el período de puesta en marcha. (Saavedra, 2006). 

2.9. Plan financiero 

El plan financiero es la expresión en cifras de lo que se espera de la empresa, 

comprende la fijación de los objetivos, el estudio y selección de las estrategias que se 

usarán para alcanzarlos, la colocación de metas, etc. 

En un emprendimiento inicial como el de la repostería, donde el empresario hace las 

veces de gerente, se utiliza su casa como el lugar de trabajo, su auto como vehículo de 

la empresa, etc. es importante mencionar que, aunque no cuesten dinero, todas esas 

cosas no son gratis. Si no se les considera con su respectivo precio el plan financiero 

estará fuertemente distorsionado. (Saavedra, 2006) 
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El profesor universitario en la UFMG Handerson Sales recuerda que para ejecutar el 

plan financiero el empresario debe tener en cuenta tres principios de las finanzas que 

le aseguran resultados con salud económica y financiera. Ellos son: 

• Principio de inversión: se debe invertir en activos y proyectos que ofrezcan 

una rentabilidad superior a la tasa mínima de corte. 

• Principio de financiación: se debe elegir un modelo de financiamiento que 

maximice el valor de las inversiones realizadas 

• Principio de dividendos: en caso de que no haya inversiones para cubrir la 

llamada tasa de peaje, los recursos deben ser devueltos. 

El especialista en administración financiera argumenta que si se respetan estos 

principios, los presupuestos de flujo de caja se tornarán más factibles en todos los 

segmentos, lo que posibilitará la supervivencia saludable de la empresa. 

2.9.1. Fuentes de financiamiento 

El objetivo del financiamiento del proyecto es determinar las fuentes de recursos 

financieros necesarios para cubrir los requerimientos y puesta en marcha del servicio 

de mejora. El financiamiento es la actividad financiera a través del cual obtenemos 

los recursos financieros y reales para la implementación de la actividad productiva. 

2.9.2. Proyecciones del flujo de caja 

El flujo de caja se expresa en momentos, que corresponde a los intervalos de tiempo 

definidos para efectuar la proyección de flujos, los cuales pueden ser mensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales. El criterio de selección de intervalos obedecerá 



47 
 

a la magnitud y relevancia de los flujos considerados En la evaluación, donde el 

costo de oportunidad de los recursos desempeña un rol importante en su 

determinación. 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: 

a. Ingresos y egresos de operación  

b. Egresos iniciales de fondos 

c. Momentos en el que ocurren estos ingresos y egresos 

d. Valor de desecho o salvamento del proyecto. (Sapag, 2014). 

Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión requerida para la puesta 

en marcha del proyecto. El capital de trabajo no necesariamente implicara un 

desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, ya que parte de él puede 

requerirse en periodos posteriores por lo tanto al inicio solo deberá considerarse lo 

requerido para financiar el primer periodo proyectado, ya que deberá quedar 

disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. De 

acuerdo con lo indicado en el capítulo 12, la inversión es el capital de trabajo puede 

producirse en varios periodos.  

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y 

salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos basados en los flujos 

contables de estudio de proyectos, los cuales por su carácter de causados o 

devengados, no necesariamente ocurren de manera simultánea con los flujos reales. 

Por ejemplo, la contabilidad considera como ingreso el total de la venta, sin 
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reconocer la posible recepción diferida de los ingresos si es que esta se hubiese 

efectuado a crédito. Asimismo, concibe como egreso la totalidad del costo de ventas, 

que por definición corresponde solo al costo de los productos vendidos, sin inclusión 

de aquellos en los que se haya incurrido por concepto de elaboración de producto 

para existencias. (Sapag, 2014). 

2.9.3. Estado de resultados 

El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero 

que muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento 

en que se producen y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un 

período de tiempo, con el objeto de analizar dicha información y tomar decisiones 

en base a ella. Además, brinda información sobre el desempeño del ente que sea útil 

para predecir sus resultados futuros. (Jauregui, 2017) 

2.9.4. El balance General 

El balance general representa la situación financiera de la empresa en un tiempo 

determinado, pues muestra de manera clara y detalladamente el valor de cada una 

de las propiedades, deudas, derechos y obligaciones, así como el valor del capital. 

2.10. Marco conceptual 

2.10.1 Fibras Textiles 

Son todas aquellas fibras que, manufacturadas en forma conveniente, pueden ser 

entretejidas. Estas fibras, al ser procesadas, son transformadas en hilos delgados, 

largos y resistentes, que pueden ser usados para producir tejidos, cuerdas, 

alfombras, etc. Las fibras textiles pueden ser de origen natural o artificial; en el 
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primer grupo se encuentran las de origen vegetal y animal. Las fibras artificiales 

se fabrican a partir de la transformación química de productos naturales; las fibras 

sintéticas se elaboran mediante síntesis químicas, a través de un proceso 

denominado polimerización. (Pellini, 2014). 

2.10.1.1 Fibras Naturales 

Estas provienen de vegetales o animales que se dejan hilar, tales como el 

algodón, lino, seda, lana. A diferencia de las otras fibras, éstas al estar en estado 

natural exigen una ligera adecuación (purificación o limpieza de la fibra), para 

poder ser tejidas e implementadas como materia textil. 

Sin embargo, es una opción sostenible, ya que reduce los desechos, propiedad 

que la convierte en un recurso renovable. (Lafayette, 2017) 

De origen animal  

Toledo (1948) señala que se distinguen dos grupos distintos: lanas y sedas. Las 

lanas o pelos conforman tal vez el grupo de mayor importancia. Proceden de 

diversos animales, como "ovejas, cabras, camellos, llamas, caballos y pelos de 

liebres, conejos, etc. 

Lanas: 

• Alpaca: La alpaca es una fibra muy exclusiva, hueca en una parte de su 

construcción y puede ser de veintitrés diferentes colores naturales. Es muy 

liviana, con gran calidad de aislación y más fuerte que la lana de oveja. A la 

alpaca se la mezcla con otras fibras naturales como el mohair, la seda o la 
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lana para confeccionar prendas de lujo y de altísima calidad, tanto en tejidos 

de punto como en telas planas. (Farias, 2017). 

• Angora: Proveniente del conejo de angora es una fibra natural de origen 

animal sedosa, fina y suave. El sedoso pelo blanco del angora es una fibra 

hueca clasificada como lana. Con un diámetro de 14 a 16 micras, es una de 

las fibras animales más sedosas. La lana de angora es muy suave al tacto, 

gracias al bajo relieve de su escala de cutícula. Los pelos son ligeros, 

absorben bien el agua y secan fácilmente. La lana Premium es tomada de la 

espalda y de los lados superiores del conejo. (Posada, 2009). 

• Cachemira: La lana de cachemir procede del pelo de una especie 

determinada de cabra, la Capra aegagrus hircus, capaz de soportar las 

bajísimas temperaturas (hasta 30 grados bajo cero) que se dan en el Himalaya 

y el Tíbet. Para sobrevivir, esta cabra desarrolla dos ‘abrigos naturales’: uno 

exterior, de pelo grueso, recto, rudo, con un espesor de entre 15 y 19 micras 

de diámetro; y, bajo este, un abrigo interior de una pelusa delicada y corta, 

producto de una proteína extra que su organismo genera en función de los 

rigores a los que el animal se exponga. Cuanto más frío y más cerca de las 

cumbres, mayor es la finura de este material, el más valorado, sobre todo si 

procede de la zona del cuello de la cabra. (Fernández, 2017). 

• Lana de oveja: La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y 

otros animales mediante un proceso denominado esquila, se utiliza en la 

industria textil para confeccionar productos como por ejemplo sacos, 

guantes, calcetines, suéters. Las características más importantes en la lana de 
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oveja son la finura, longitud, regularidad en el grado de ensortijado y finura, 

uniformidad, resistencia y alargamiento, elasticidad, flexibilidad, color, 

brillo y rendimiento. (Marín, 2017). 

• Chitina de esqueleto de cangrejo: China y Japón dos países con una gran 

tradición en consumo de cangrejos, han desarrollado tecnologías que 

permiten utilizar los exoesqueletos de estos animales para fabricar fibras 

textiles. Gracias a estos desarrollos, los exoesqueletos de estos animales, que 

antiguamente eran desechados y contaminaban el ambiente, ahora son la 

materia prima para fibras textiles empleadas para prendas y apósitos 

medicinales que fomentan la cicatrización de heridas. (Villegas y Gonzáles, 

2012). 

Seda: 

 Farias (2017) indica que para muchos, la seda sigue siendo la “reina de los 

tejidos”. La seda es un filamento proteínico producido por el gusano de la 

seda. El Bombyx mori fue durante muchos años un secreto en China, donde 

la producción de seda se mantenía escondida con medidas drásticas que 

llegaban hasta la pena de muerte a quien se atreviera a sacar los huevecillos, 

gusanos o mariposas del territorio. 

En la seda tenemos un producto natural con características únicas: es una 

fibra ligera, lustrosa y suave. Es muy resistente a la tracción con poca o nula 

elasticidad. Es muy brillante debido a la estructura de prisma triangular con 

la que está constituida la fibra y que hace que las prendas elaboradas con 
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seda refracte la luz entrante en diferentes ángulos. Por supuesto se la utiliza 

en la industria textil de alta calidad para producir exquisitos accesorios y 

prendas de lujo y alta costura. Además se lo utiliza en una enorme variedad 

de elementos decorativos para el hogar.  (Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2014). 

De origen vegetal 

Farias (2017) señala que las fibras textiles naturales de origen vegetal son las que 

se originan en el vello de las semillas, como el algodón; en el follaje, como el sisal; 

en el tallo como el lino y fibras originadas en la cáscara, como el coco. 

• Algodón: Es la fibra natural más utilizada en ropa, crece en bolas alrededor de 

las semillas de la planta de algodón. Una sola fibra es una célula alargada que 

es una estructura similar a una cinta plana, trenzada, hueca. (Coats, 2015)  

• Abacá.: También conocida como Cáñamo de Manila. Es una fibra de hoja 

valorada por su gran resistencia al efecto adverso del agua salada, por su 

flotabilidad y por el largo de su fibra – más de 3 metros. Actualmente, está 

creciendo su uso en la producción de ropa, textiles del hogar y tapicería gracias 

a las innovaciones en su proceso. (Farias, 2017) 

• Bambú: Este material crece sin pesticidas y más fácil y rápidamente que el 

algodón orgánico. Sus productores se jactan de que el textil de bambú es 

naturalmente antibacterial y repele los olores; es tan suave como la seda, 

absorbe el sudor, transpira, protege contra los rayos ultravioleta y es 

antibacteriana, además de ecológica. Por si esto fuera poco, se trata de una tela 
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hipo-alergénica que conserva siempre un olor fresco, y lo que es más 

sorprendente, no pierde ninguna de sus propiedades. Ante semejante 

enumeración de bondades, es fácil entender por qué han surgido empresas como 

Bamboo-clothing, que se han apuntado a la “moda verde” y utilizan esta materia 

prima para todas sus prendas. (Villegas y Gonzáles, 2012). 

• Cannabis: Cotizada como la máxima fibra ecológica, por no requerir ningún 

químico para cultivarse, puede usarse para fabricar, desde suaves pijamas y 

delicados camisones hasta telas resistentes y cuerdas fuertes. 

Desafortunadamente, el cannabis no está bien regulada y por lo mismo, se 

monitorea poco, con qué químicos tiene contacto. Se dice que también es 

antibacterial, lo cual aún no ha sido verificado. El gobierno chino pretende 

utilizar esta fibra para uniformes militares, por ser económica y resistente en 

ambientes naturales, ofrece un buen camuflaje, sin despedir olores. (Villegas y 

Gonzáles, 2012).  

• Lino: Es una de las fibras naturales más costosas, proviene de la planta de lino. 

Producirla, es una intensa labor, sin embargo, se hace en pequeñas cantidades. 

La tela de lino es valuada por su excepcional frescura en climas calurosos. Está 

compuesto de 70% celulosa y 30% pectina, ceniza, tejido leñoso y humedad. 

(Coats, 2015). 

• Soya: Se deriva del frijol de soya. Sus fibras son suaves, sedosas y anti-

bacteriales, por lo que es una gran opción en ropa interior y brassieres, de hecho 

ya la usa la marca Skinny; sólo se debe asegurar que el textil esté certificado y 
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que no se esté obteniendo una mezcla menos ecológica, de soya con poliéster o 

con algodón convencional. (Villegas y Gonzáles, 2012) 

• Yute: Es extraído de la corteza de la planta del yute blanco y, en menor cantidad, 

del yute rojo. Es una fibra natural con un brillo sedoso dorado, llamada por eso 

mismo fibra dorada. Es un cultivo de secano que necesita pocos fertilizantes y 

plaguicidas. Los rendimientos son de cerca de dos toneladas de yute seco por 

hectárea. En términos de producción y variedad de usos, el yute es una de las 

fibras naturales más asequibles, considerada la segunda de las fibras vegetales 

después del algodón. (Villegas y Gonzáles, 2012) 

2.10.1.2 Fibras artificiales  

Las fibras artificiales provienen de materias naturales transformadas por 

sustancias químicas, que proceden sobre todo de la celulosa o de la pelusa del 

algodón. Las fibras textiles artificiales poseen propiedades semejantes a las de 

las fibras naturales. Aunque pueden obtenerse a partir de proteínas vegetales 

presentes en determinadas plantas —cacahuete, maíz o soja—, generalmente 

derivan de la celulosa y de la caseína. La celulosa, un hidrato de carbono 

complejo, es el componente básico de las paredes de las células vegetales. De 

color blanco, sin olor ni sabor, sus aplicaciones industriales no se reducen al 

campo textil; se emplea, asimismo, en la fabricación de papel, plásticos o 

explosivos. Por su parte, la caseína es una proteína rica en fosfatos, que se 

encuentra presente en la leche de los mamíferos; por la acción de enzimas se 

transforma en paracaseína insoluble. (Cotelo, 2009) 
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2.10.1.3 Fibras sintéticas  

Son aquellas obtenidas a partir de polímeros sintéticos derivados del petróleo. 

Las más comunes son: poliéster,   acrílico, polipropileno y nylon. (Gonzáles, 

2013). 

Ucha (2015), señala que existe una variedad de fibras de este tipo: poliamidas, 

siendo su exponente reconocido el nylon y se caracterizan por ser muy 

resistentes y elásticas. Las principales desventajas son que se deforman con el 

calor que las penetra y en las pieles sensibles pueden generar alergias. 

Normalmente se aplica para la fabricación de indumentaria deportiva y de trajes 

de baño. 

Tipos: 

• Poliéster: También se emplea muchísimo a instancias de indumentaria 

deportiva. Es muy resistente también y su costo es ciertamente bajo. 

• Acrílico: Se destacan por su resistencia a la inclemencia climática y la 

acción directa de la luz. Se las usa en géneros de punto o en hilos que 

se tejen de manera manual. 

• Polivinílico (Rhovil): Resisten muy bien a los agentes químicos y por 

eso es que son las más demandadas para fabricar equipos textiles con 

aplicaciones técnicas. 

• Polietilenico: Como el sarán, son muy sólidas y eso hace que se las use 

para productos de tapicería como las alfombras y las moquetes. 
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• Elastano: Es usado para fabricar también prendas deportivas, de 

lencería, y trajes de baño. 

Mientras las fibras naturales, a causa de su elevado carácter polar tienden a 

degradarse sin fusión, la mayoría de las fibras sintéticas son termoplásticas, 

algunas suficientemente estables, por encima de su punto de fusión para permitir 

hilarlas directamente a partir del polímero fundido. La facilidad de tinción es una 

propiedad muy deseable de la fibra, las fibras naturales poseen buen acceso a las 

soluciones acuosas de colorantes, el teñido de las fibras sintéticas más hidrófobas 

ha necesitado del desarrollo de colorantes y técnicas nuevas y la modificación de 

los polímeros por incorporación de comonómeros para romper deliberadamente la 

regularidad estructural y para aceptar el colorante. Las fibras pueden deslustrarse 

por adición de un pigmento inorgánico de dióxido de titanio. Dentro de las fibras 

sintéticas, las acrílicas son las más resistentes, los nylones y el propileno 

polimerizado las menos resistentes. (Mondragón, 2002). 
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CAPITULO III: EL PRODUCTO 

 

3.1. Descripción 

El bien a producir es una prenda textil versátil, hecha artesanalmente con hilo de fibra 

de alpaca, la cual puede ser usada como capa, abrigo o bufanda. Es de talla estándar. 

Estará disponible en tres colores atemporales los cuales son negro, blanco y beige.                              

Figura 4. Fotografía del producto 

                         

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Segunda fotografía del producto 

                          

Fuente: Elaboración propia 

De este modo, nuestra propuesta es crear un producto en esta industria desde una 

perspectiva más ética y sustentable, evitando que se convierta en un desecho textil. Es 

allí es donde radica el sentido de la inversión. El cliente además, tendrá conocimiento 

del origen de la prenda y de su contribución económica a las comunidades de bajos 

recursos. 

3.2. Características 

3.2.1. Características de la fibra de alpaca 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la fibra de alpaca es naturalmente 

hipoalergénica porque no contiene lanolina, un aceite que comúnmente es 

encontrado en la lana de oveja y que requiere detergentes químicos fuertes para 
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lavarse antes de ser procesada. Las escalas microscópicas de fibra de alpaca son 

también más cortas que las lanas de oveja de la misma finura, resultando en una 

sensación suave al lado de su piel. La superficie lisa también produce que las 

bacterias y otros agentes que causan olores tengan menos espacio para ocultarse, 

produciendo que el olor natural de la fibra de alpaca sea resistente y antimicrobiano. 

Posee propiedad térmica: La estructura de la fibra de alpaca hace que se comporte 

como un aislante, siendo posible utilizarla en diferentes condiciones climáticas. 

 La fibra de alpaca es naturalmente resistente a la abrasión y al pilling (formación 

de pelotitas), su resistencia a la tracción es también 7% más fuerte que la lana de 

oveja. Esto se traduce en mayor durabilidad, mejorando el tiempo de vida de la ropa 

de alpaca y accesorios.  

3.2.2. Características de la prenda 

• Prenda tejida a mano en su totalidad. 

• Hecha con fibra de hilo de alpaca, la cual posee las siguientes propiedades: 

• Mezcla la sencillez con la elegancia. 

• Disponible en colores atemporales: negro, blanco y beige. 

• Tamaño estándar. 

• Versatilidad. 

• Sostenibilidad. 

• Innovador. 
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3.3. Tamaño del producto 

La prenda, como ya se mencionó anteriormente, tendrá una única talla; siendo sus 

medidas: 45 centímetros de ancho, 162 centímetros de largo, cuyo peso es equivalente 

a 700 gramos. 

Figura 6. Tamaño del producto 

         

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Etiqueta  

El objetivo de la etiqueta en la prenda es brindar la confianza de la calidad de la prenda 

además dar alcance al cliente del trabajo social que se logra al comprar el producto, 

pues la idea es mostrar a la mujer que realizo el trabajo y que sueño está cumpliendo. 

El tamaño de la etiqueta del origen del producto será de 6 cm x 5 cm, así como la tarjeta 

de presentación que contiene los datos de la mujer que tejió la prenda a mano. Además 

se incluirá una tercera etiqueta con las recomendaciones del cuidado de la prenda, que 

tendrá las siguientes medidas: 7 cm x 6 cm. 
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3.5. Requerimiento de insumos  

El material directo utilizado para la elaboración de la prenda textil es el hilo de fibra de 

alpaca, requiriendo la cantidad de 700 gramos por producto elaborado, siendo el precio 

por kilogramo de hilo equivalente a 150 nuevos soles. 

3.6. Proveedores  

Actualmente, la fibra de alpaca está reconocida y solicitada a nivel internacional, teniendo 

una fuerte competencia con la seda y algodón. Arequipa es una de las principales proveedoras 

de este material, seguido de Puno, Cuzco, Junín y Huancavelica.  Tomando en cuenta estos 

datos se consideran 3 empresas top proveedoras y distribuidoras de esta fibra a nivel nacional. 

Estas son: 

  Figura 7. Proveedor 1: Alpaca collection S.A.C 

ALPACA COLLECTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

RUC 20527914648 

Razón Social 
Alpaca Collection Sociedad Anonima 

Cerrada - Alpaca Collection SAC 

Tipo de Empresa Sociedad Anonima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha Inicio Actividades 4-Jul-07 

Actividad Comercial Vta Min Productos Textiles, Calzado 

Dirección Legal 
Jr. Inca Ripac Nro 264 Dpto. 304 
(Altura Cuadra 07 Av. San Felipe) 

Distrito / Ciudad Jesus Maria  

Departamento Lima, Perú 

Gerente  Pacheco Perez Nancy Amparo 

Sub Gerente Gonzalez Pacheco Edwin Mauricio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Proveedor 2: Inca Tops S.A 

INCA TOPS S. A.  

RUC 20100199743 

Razón Social Inca Tops S.A. 

Tipo de Empresa Sociedad Anonima  

Condición Activo 

Fecha Inicio Actividades 1-Nov-68 

Actividad Comercial 
Preparacion y Tejido de Fibras 

Textiles 

Dirección Legal 
Av. Miguel Forga Nro 348 Z.I. Parque 

Industrial 

Distrito / Ciudad Arequipa 

Departamento Arequipa, Perú 

Gerente  Rosado Jimenez Yaneth Cecilia  

Sub Gerente Sanchez Valdivia Michael Helard 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Proveedor 3: Cooperativa Agropecuaria de servicio Valle del Cuna limitada 

Cooperativa Agropecuaria de servicios Valle del Cuna limitada 

RUC 20486049198 

Razón Social 
Cooperativa Agropecuaria de Servicios Valle del 

cunas limitada (Cas Valle del cunas LTDA) 

Tipo de Empresa Cooperativas, Sais, Caps 

Condición Activo 

Fecha Inicio Actividades 1-Abr-03 

Actividad Comercial Servicios Agrícolas, Ganaderas 

Dirección Legal Cas Cunas Nro s/n  

Distrito / Ciudad San Jose de Quero 

Departamento Junin, Perú 

Presidente Chacon Cotera Hectpr Yolino 

Gerente General Damin Tacza Regner Hemer 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego con toda la información obtenida, se considera como mejor alternativa el proveedor 

2: Inca Tops, por la ubicación, precio, calidad de la fibra de alpaca y por posicionamiento 

en el mercado. 

3.7. Abastecimiento de materias primas y productos terminados 

El abastecimiento de materias primas se realiza mediante la compra de éstas a los 

productores nacionales que la empresa ha seleccionado cuidadosamente en relación al 

logro de un equilibrio entre costos para la empresa, cantidad de materiales que ofrecen 

y confiabilidad de disposición de materiales. Las materias primas corresponden 

principalmente al hilo de tejer de alpaca. 

El método de compra varía según proveedor, se estima que la mayoría de las 

condiciones son: pago contra entrega, pago semanalmente o pagos mensuales, pero con 

la mayoría de los proveedores existe flexibilidad de pagos hasta 60 días. 

La gestión de la compra y posterior recepción de los productos y materias primas está 

a cargo del responsable de producción quién debe realizar los pedidos de cada proyecto 

el mismo día de venta de éste, para de esta forma, posibilitar la entrega del proyecto en 

los plazos cordados. 

3.8. Propuesta de valor 

La propuesta de valor radica en la diferenciación del producto, siendo una prenda 

versátil, usada por mujeres modernas, minimalistas pero sobre todo para aquellas que 

buscan el equilibrio entre la moda y el cuidado del medio ambiente; ya que es elaborado 
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artesanalmente en su totalidad, por ende se convierte en un producto sustentable, al ser 

elaborado con técnicas manuales que no requieren electricidad e incorporan materiales 

que se pueden regenerarse o reutilizarse. Mención aparte, el animal productor de fibra 

más sostenible que existe es la alpaca. Finalmente, la prenda se produce a manos de 

creadoras, que obtienen su sustento a partir de la producción, generando 

fortalecimiento en la economía local. 

3.9. Marca  

La marca apunta a la concientización, a través del otorgamiento de un producto final 

no únicamente de calidad, sino que además logre contribuir con el cuidado de los 

recursos ambientales y el apoyo a comunidades de bajos recursos de manera que genere 

el reconocimiento y preferencia de nuestros clientes. 

El slogan de la marca pretende generar concientización la compra, es por ello que se 

determinó que sea: “Piensa una vez, piensa dos, piensa natural”. 
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3.10. Ficha técnica del producto 

Tabla 4. Ficha técnica del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL 

PRODUCTO Prenda versátil tejida en hilo de alpaca 

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Materia prima:  Fibra de algodón de alpaca
Insumos: Botones e Hilo, etiqueta de cartón
Color: Blanco, Negro y Beige/Nude
Talla: Talla única
Peso: 700 gr

Uso y aplicaciones: Prenda de vestir versátil 

para mujeres

CANTIDAD DE PRODUCCION 

ANUAL 12 000 unidades

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA Arequipa

PROCEDENCIA Arequipa

PRINCIPAL MERCADO Arequipa, Peru

POSICIÓN ARANCELARIA 5111.90.90.00 

OTRAS CARACTERISTICAS

Prenda delicada, cuidados especiales para el 

lavado

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Nombre de la Empresa: WarmiSunqu

Dirección: Calle Duturburu 14400

Ciudad: Arequipa

Telefonos: 946423305/ 970023373

Sitio Web: www.facebook.com/warmisunqu



66 
 

 

CAPÍTULO IV 

 ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. Aspectos metodológicos de la investigación de mercado 

4.1.1. Objetivos de la investigación de mercado 

 

4.1.1.1. Objetivo general 

Diseñar una investigación de mercado que permita establecer el segmento de 

mercado a cautivar, el comportamiento histórico y futuro de la oferta y 

demanda de la prenda textil con fines sostenibles en la ciudad de Arequipa. 

4.1.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar el producto a comercializar en la ciudad de Arequipa. 

• Definir el segmento de mercado y perfil de los consumidores 

potenciales del producto propuesto. 

• Establecer un análisis para identificar la cantidad de prendas textiles a 

ofertarse en la ciudad de Arequipa. 

• Determinar la cantidad de prendas textiles a demandarse en la ciudad de 

Arequipa. 
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• Realizar un análisis para fijar el nivel de precio más adecuado para el 

producto propuesto. 

• Determinar los medios de comercialización que serán utilizados para la 

ejecución del proyecto. 

4.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que observaremos el 

comportamiento del mercado tal y como se da de manera natural sin manipular 

ninguna situación y después procederemos a analizar la información recogida. 

4.1.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es exploratoria ya que tiene el objetivo de analizar el 

mercado textil hay conocer la potencial aceptación del producto propuesto. 

4.1.4. Método de investigación de mercado 

El método de investigación de mercado es cuantitativo ya que utilizaremos los 

números para examinar los datos y la información. 

4.1.5. Técnica de investigación 

La técnica de investigación utilizada en el presente estudio es la encuesta. 

4.1.6. Instrumento de investigación 

El instrumento de investigación utilizado en el presente estudio es el 

cuestionario. 
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4.1.7. Plan muestral 

 

4.1.7.1. Segmentación de mercado 

El segmento de mercado al que se pretende llegar está constituido por la 

población de la ciudad de Arequipa metropolitana. 

En la Tabla 3 se muestran las variables de segmentación del mercado 

objetivo. 

Tabla 5. Variables de segmentación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la totalidad de la población urbana de la ciudad de Arequipa, segmentada 

por edades y sexo, se tomará en cuenta para el estudio a mujeres de edades 

Criterios de segmentación Variables seleccionadas

Geográfica Arequipa

Provincia Arequipa

Ciudad

Demografia

Edad 18 - 70 años

Género Femenino

Nivel socio - económico

CategorÍa AB

Cercado, Alto Selva Alegre, 

Cayma, Cerro Colorado, Sabandía, 

Characato, Jacobo Hunter, 

Mariano Melgar, Miraflores, 

Paucarpata, Sachaca, Socabaya, 

Tiabaya, Yanahuara, J.L.B. y Rivero
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comprendidas entre los 18 y 70 años; así mismo, se tomará en cuenta el NSE 

(nivel socio-económico) AB. 

 

4.1.7.2. Población objetivo 

La población objetivo a la cual se pretende ofrecer el producto de la prenda 

textil tejida a mano, es a las personas residentes en Arequipa Metropolitana, 

que pertenece al nivel socioeconómicos AB, de sexo femenino y cuya edad 

oscila entre los 18 y 70 años. 

Para el cálculo del porcentaje de mujeres con relación a la población total 

de Arequipa metropolitana se utilizó la tabla de INEI, que dio resultado el 

51% de la población urbana en Arequipa son mujeres. 

Para el cálculo del tamaño de la población objetivo se tomaron en 

consideración los datos del INEI hasta el año 2017 que totaliza una 

cantidad de 869,171 personas (de ambos sexos y cuya edad oscila entre los 

18 y 70 años), población que es utilizada para estimar la población en el 

año 2017, a partir de la tasa de crecimiento de 1.10% anual brindada por el 

INEI. 
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Tabla 6. Población de 18 a 70 años estimada y proyectada, según departamento 

Departamento 
Población de 18  a 70 años  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 18,212,661 18,540,506 18,871,976 19,203,621 19,532,002 19,858,501 20,185,410 

Amazonas 249,935 251,406 252,579 253,756 255,245 257,089 259,086 

Áncash 667,743 676,042 684,295 692,488 700,596 708,669 716,724 

Apurímac 259,635 261,894 263,832 265,744 267,915 270,370 272,918 

Arequipa 794,222 806,666 819,256 831,848 844,303 856,713 869,171 

Ayacucho 360,589 369,145 377,800 386,398 394,783 402,945 410,994 

Cajamarca 878,434 889,050 899,192 909,127 919,117 929,289 939,461 

Callao 633,740 644,806 655,855 666,968 678,244 689,753 701,434 

Cusco 776,662 786,618 796,168 805,563 815,077 824,782 834,497 

Huancavelica 241,739 246,724 251,729 256,649 261,371 265,879 270,245 

Huánuco 483,274 488,691 493,774 498,929 504,546 510,732 517,220 

Ica 466,528 475,279 484,126 492,873 501,310 509,443 517,396 

Junín 748,728 761,122 773,679 786,012 797,726 808,836 819,598 

La Libertad  1,068,887 1,091,291 1,114,113 1,136,870 1,159,088 1,180,713 1,202,077 

Lambayeque 744,997 756,785 768,577 780,267 791,747 803,111 814,426 

Lima 5,972,307 6,099,109 6,230,095 6,361,845 6,490,960 6,617,653 6,744,212 

Loreto 559,667 570,003 580,277 590,718 601,565 612,955 624,734 

Madre de Dios 78,455 80,840 83,258 85,746 88,335 91,059 93,894 

Moquegua 116,122 117,928 119,748 121,549 123,301 125,006 126,680 

Pasco 167,764 171,277 174,834 178,335 181,670 184,839 187,915 

Piura  1,045,419 1,063,018 1,080,716 1,098,200 1,115,145 1,131,611 1,147,817 

Puno 772,832 786,354 800,302 814,540 828,924 843,579 858,596 
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San Martín 486,052 495,278 504,441 513,696 523,212 533,095 543,234 

Tacna 211,598 215,364 219,100 222,809 226,491 230,140 233,749 

Tumbes 147,946 150,641 153,236 155,791 158,356 160,927 163,467 

Ucayali 279,386 285,175 290,994 296,900 302,975 309,313 315,865 

Fuente: INEI, 2017. 

 

Tabla 7. Tasa porcentual de mujeres 

 

Fuente: INEI. 

 

Para determinar la población de mujeres en Arequipa metropolitana se tomó en 

consideración los datos del INEI que totaliza una cantidad de 869,171 personas 

(entre 18 y 70 años), luego para el cálculo se procedió a realizar las operaciones 

pertinentes y se obtuvo 443,277 mujeres en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 8. Tasa de crecimiento poblacional 

 

Fuente: INEI. 

 

Tasa Valor

T.M. 51%

Tasa Valor

T.C. 1.10%
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Para el cálculo del tamaño de la población objetivo se tomaron en 

consideración los datos del INEI hasta el año 2017 que totaliza una cantidad 

de 486,186 personas (de ambos sexos y cuya edad oscila entre los 18 y 70 

años); población que es utilizada para estimar la población en el año 2017, a 

partir de la tasa de crecimiento de 1.10% anual brindada por el INEI. 

Tabla 9. Proyección de la población al 2018 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados (APEIM) determina que la distribución de la población de acuerdo 

a los NSE en Arequipa responde a lo mostrado en la Tabla 10. 

Tabla 10. Distribución de nivel socioeconómico de Arequipa 

 

Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados). 

 

Año Tasa de crecimiento Población

2017 443,277

2018 1.10% 448,153

NSE Porcentaje

AB 20%

C 33.40%

D 33%

E 13.70%

Total 100%
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Del total de la población femenina con edades comprendidas entre los 18 y 70 

años, se calcula el total de personas pertenecientes a los NSE AB (20%). 

Tabla 11. Población objetivo NSE AB 

Población  NSE AB Total 

448,153 20% 89630 

Fuente: Elaboración propia 

El tamaño de la población objetivo para el presente estudio es de 89,630 

personas. 

4.1.7.3. Determinación de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente ecuación: 

 

𝑛 =
𝑍2(𝑝𝑞)𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝𝑞)
 

Donde: 

 Z = nivel de confianza (95%) 

 N = Universo o población (89,630) 

 e = error de estimación (0.05) 

 n = tamaño de muestra.  

 p = Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

 q = Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 
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Reemplazando los valores, tenemos: 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)89,630

0.052(89,630 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 382 potenciales consumidores 

A partir del desarrollo de la fórmula anteriormente mostrada, se determina que 

la muestra a investigar es de 382 potenciales consumidores. 

4.1.7.4 Procedimiento de muestreo 

El procedimiento de muestreo empleado es el no probabilístico de tipo por 

conveniencia ya que se realizará el estudio a personas de la población de ambos 

sexos, de entre 18 y 70 años y pertenecientes al NSE AB teniendo en cuenta la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 

4.1.8. Aplicación de la encuesta 

4.1.8.1. Presentación y análisis de resultados 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta (Anexo 2) aplicada 

a los potenciales consumidores del producto propuesto jabón líquido de 

quinua en la ciudad de Arequipa. 

1. ¿Qué edad tiene usted? 
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Tabla 12. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

La mayor población de la muestra de mujeres en Arequipa está concentrado 

el 32% de las edades 30 -39 años, seguido de la población 40 – 49 por un 

21% y el 16% de las edades de 50 – 59 años. 

Figura 10. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Edad Conteo %

18-29 55 14

30-39 120 32

40-49 80 21

50-59 62 16

60-69 30 8

70-74 35 9

TOTAL 382 100
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2. ¿En qué distrito vive usted? 

Tabla 13. Distrito de residencia de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La mayor distribución de la muestra de mujeres de Arequipa está 

concentrada el 14% en el distrito de Miraflores, seguido de la población de 

Cercado con 13% y el 12% de Cayma. 

 

Distrito Conteo

Cercado 51

Yanahuara 29

JLByR 34

Cayma 45

Cerro Colorado 31

Paucarpata 40

Tiabaya 14

Socabaya 13

Miraflores 52

Hunter 31

Sachaca 12

Umacollo 30

TOTAL 382
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       Figura 11. Distrito de residencia de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. ¿Usted usa prendas tejidas a mano? 

Tabla 14. Uso de prendas tejidas a mano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la población encuestada, el 83% de las mujeres afirman usar 

prendas usadas a mano, este indicador es a nuestro favor, pues aumenta las 

posibilidades de tener buenos resultados con el proyecto. 

 

Uso Conteo

Sí 318

No 64

TOTAL 382
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Figura 12. Uso de prendas tejidas a mano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4. ¿De qué material usualmente compra usted sus prendas? 

Tabla 15. Material de uso frecuente en prendas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la muestra de mujeres de Arequipa que usas prendas tejidas a mano el 41% 

prefieren usar Algodón, seguido del 31% que prefiere la lana como material 

para usar en chalecos. 

 

Material Conteo

Sintético 28

Hilo 30

Nylon 49

Algodón 156

Lana 119

TOTAL 382
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          Figura 13. Material de uso frecuente en prendas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. ¿Con qué material usualmente compra usted sus prendas? 

Tabla 16. Frecuencia de compra de prendas tejidas a mano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la población encuestada de mujeres en Arequipa, el 26% frecuentemente 

compra sus prendas cada 6 meses y el 21% cada vez al mes. Este indicador 

Frecuencia de compra Conteo

1 vez almes 82

Cada 3 meses 75

Cada 6 meses 98

Cada año 127

Otro 0

TOTAL 382
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no favorece a nuestro proyecto, debido que la frecuencia de compra es 

relativamente lejana 

Figura 14. Frecuencia de compra de prendas tejidas a mano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. ¿Por qué usted compra prendas con la frecuencia mencionada? 

Tabla 17. Motivo de compra de prendas tejidas a mano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Motivo de compra Conteo 

Por el gusto 152

Para obsequiar 96

Por tendencia 71

Por promociones 63

Por desgaste del chaleco anterior0

TOTAL 382
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Interpretación: 

En la muestra de mujeres de la ciudad de Arequipa que compran con 

frecuencia prendas textiles, el ítem más valorado indico el 40% que compra 

por el gusto, seguido que compran por obsequiar por un 25% y el  19% por 

seguir la tendencia del momento. 

Figura 15. Motivo de compra de prendas tejidas a mano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7. De las siguientes cualidades ¿Cuál valora más al elegir esta prenda? 

Tabla 18. Cualidad mayor valorada al elegir una prenda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cualidades del producto Conteo

Calidad 72

Practicidad 34

Autenticidad 132

Diseño 126

Precio 18

TOTAL 382
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Interpretación: 

En la población encuestada de Arequipa indicaron que al elegir una prenda 

valoran más la Autenticidad (34%), seguido del Diseño (33%) y la Calidad 

de la prenda (19%) 

 

        Figura 16. Cualidad mayor valorada al elegir una prenda 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8. ¿Qué gama de colores de prenda usted prefiere? 

Tabla 19. Gama de colores de preferencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gama de colores

Colores neutros 228

Cálidos 108

Frios 46

TOTAL 382
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Interpretación: 

En la muestra de mujeres de la ciudad de Arequipa afirmaron preferir los 

colores neutros en un 60%, seguido de los colores cálidos (28%) y los colores 

fríos (12%). 

Figura 17. Gama de colores de preferencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9. ¿Compraría una prenda tejida artesanalmente por mujeres de una 

comunidad andina? 

 Tabla 20. Disposición de compra de la prenda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Motivo sustentable Conteo

Sí 332

No 50

Total 382
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Interpretación: 

En la muestra de mujeres de Arequipa indicaron el 87% que comprarían un 

chaleco tejido artesanalmente por mujeres de una comunidad andina. Esta 

respuesta da a lugar la consciencia y responsabilidad social que muestran 

nuestros futuros clientes-consumidores 

Figura 18. Disposición de compra de la prenda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 10. ¿Cuánto está dispuesta a pagar por una prenda tejida a mano? 

Tabla 21. Preferencia de precio del producto propuesto

 

87%

13%

¿Compraría un chaleco tejido artesanalmente por 
mujeres de una coumnidad andina?

Sí No

Precio Conteo

Entre s/. 70 y  s/.80 13

Entre s/. 80 y  s/.90 66

Entre s/. 90 y  s/.100 45

Entre s/. 100 y  s/.110 114

Entre s/. 110 y  s/.120 102

Entre s/. 120 y  s/.130 42

TOTAL 382
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la muestra de mujeres encuestadas de la ciudad de Arequipa el 30% están 

dispuestos a pagar por la prenda entre s/.100 y s/.110, seguido del 23% que 

pagaría entre s/.110 y s/.120  

                Figura 19. Preferencia de precio del producto propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11. ¿Usualmente donde usted compra prendas textiles? 

Tabla 22. Lugar de compra de preferencia del producto propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lugar de compra Conteo

Centro comerciales 126

Tienda bazar 186

Tienda virtual 66

Otro 4

TOTAL 382
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Interpretación: 

En la muestra de mujeres de la ciudad de Arequipa que usan prendas textiles, 

prefieren comprar en una tienda bazar (49%) y centros comerciales (33%) 

 

Figura 20. Lugar de compra de preferencia del producto propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Análisis de la demanda 

4.2.1. Demanda 

El exministro peruano de Producción Pedro Olachea, estimó recientemente que el 

sector textil en Perú crecería un 4% este año, impulsado por una mayor venta de 

polos de algodón seguido de prendas de alpaca, a pesar que durante seis años 

seguidos hubo inflexiones en esta industria. 
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Las cifras presentadas por Olachea revelan que el sector manufacturero es el que 

aporta una importante cantidad al Producto Bruto Interno (PBI), ya que se trata del 

7,2%. 

Para el 2018, las proyecciones para el sector textil son favorables, pues se espera 

una mayor demanda de los distintos mercados, que permitirá cerrar este año con una 

recuperación de 4% respecto al 2017, año en el que la industria de prendas de vestir 

habría cerrado con una disminución de 3% señaló Olachea. 

Tal y como indica el medio Fashion Network, el mercado peruano ha pasado de 

exportar principalmente camisetas, polos y prendas de alpaca, a vender en el 

extranjero pantalones, camisetas masculinas y vestidos. Por eso, Olachea destacó la 

importancia de las exportaciones de prendas. 

“Esto (exportación textil), junto a la recuperación económica de sus principales 

compradores externos podrían ser signos de una recuperación del sector textil para 

años posteriores”, manifestó el exministro. 

4.2.1.1. Demanda histórica 

Para el cálculo de la demanda, se tomará en cuenta la población objetivo de la 

encuesta realizada tomando en cuenta la información extraída de la encuesta, 

específicamente la pregunta N°5. Según ello, el 21% de los encuestados 

compran prendas textiles una vez al mes, el 20% cada 3 meses, el 26% cada 6 

meses y por último el 33% una vez al año teniendo así una demanda de 89,630 

personas. 
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Además, se procede a proyectar la demanda para los años 2019-2023 de 

acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional quinquenal para estos años según 

proyecciones del INEI; que es de 1.03 % al año, y tomando como base la 

población objetivo (89,630 mujeres). 

Tabla 23. Población proyectada 2019-2022 

 

Fuente: Proyecciones INEI, 2016. 

A partir de los datos mencionados podemos calcular la demanda actual, 

haciendo una serie de operaciones de la siguiente manera primero se 

multiplica el porcentaje, la población objetivo (mujeres) y la frecuencia de 

uso; luego sumamos cada dato y da como resultado la demanda anual de 37 

3754. 

Tabla 24.Demanda actual 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tasa de crecimiento poblacional Año Población Proyectada
1.30% 2019 90795

1.30% 2020 91975

1.30% 2021 93171

1.30% 2022 94382

1.30% 2023 95609

Frecuencia 

de uso
Porcentaje

Población Objetivo 

(mujeres )

Demanda 

actual

12 21% 89630 18822

4 20% 89630 17926

2 26% 89630 23304

1 33% 89630 29578

TOTAL 100% 373754

Demanda  Actual 373754
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De acuerdo a las tablas anteriores se determina la demanda proyectada para 

los cinco años de operación del proyecto. 

 

             Tabla 25. Demanda proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Análisis de la oferta 

4.3.1. Oferta 

La ciudad de Arequipa es la segunda ciudad más industrializada del Perú, con 

actividades productivas relacionadas con alimentos y bebidas, construcción y 

textiles de exportación. En Arequipa se encuentra desarrollada la industria textil 

tanto de algodón como de fibra de alpaca y lana representada por las fábricas del 

Grupo Inca, Michell & Cía, Franky y Ricky, Art Atlas, entre otras 

El sector textil es una de las actividades económicas más importantes de Arequipa, 

no solo para las empresas emblemáticas, sino para las 800 a 900 micro y pequeñas 

empresas formalizadas que se dedican a la fabricación de prendas e insumos en fibra 

de camélidos. 

Año
Población 

proyectada

Frecuencia 

de uso
Porcentaje

Demanda 

proyectada
2019 90795 12 21% 378616

2020 91975 4 20% 383540

2021 93171 2 26% 388522

2022 94382 1 33% 393568

2023 95609 398690



90 
 

La empresa “WarmiSunqu” planea producir prendas textiles de calidad de 

exportación para la zona arequipeña además de un factor social y sostenible con 

mujeres emprendedoras de una comunidad andina 

4.3.1.1. Oferta histórica 

Para el cálculo de la oferta se tomará en cuenta la producción deprendas textiles a 

nivel nacional. 

Tabla 26. Producción de prendas textiles a nivel nacional 

 

Fuente: ADEX Data Trade, 2017. 

4.3.1.2. Proyección de la oferta 

Con la información de la Tabla 29 se proyectó la producción de prendas textiles; 

para ello, se calculó la oferta actual con la producción estimada, precio por 

prenda y el porcentaje que corresponde a prendas de vestir. 

La oferta proyectada calculada comprende la producción nacional; por lo que, 

es necesario analizar la oferta de prendas textiles en la región Arequipa. 

Daniel Arístegui, coordinador de proyectos de la Asociación Internacional de 

la Alpaca, afirmó que el 97% de la producción se transforma en Arequipa. Las 

otras regiones que tienen más cabezas de alpacas como Puno y Cuzco solo 

abastecen a Arequipa de la materia prima. 

Producción ($)
Precio por 

prenda

Producción 

(Q)

% de 

prendas de 

vestir

OFERTA 

ACTUAL

13 560 000 $100 135 600 60% 226 000
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Tabla 27. Porcentaje de representación de la región Arequipa en el PBI 

del Perú 

                        

Fuente: Adaptación de INEI, 2016. 

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 31; la representación de la región de 

Arequipa en el PBI textil en promedio es 4 %, valor que se tomará en cuenta para 

obtener la oferta en la región.  

Tabla 28. Oferta proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Estimación de la demanda insatisfecha 

La brecha de la demanda versus la oferta en la ciudad de Arequipa, para los cinco años 

de operación del proyecto es la siguiente:  

 

 

Oferta 

actual
PBI Aqp

Oferta 

textil Aqp

226 000 97% 219220

Año PBI textil
Oferta 

futura

2019 4% 227989

2020 4% 237108

2021 4% 246592

2022 4% 256456

2023 4% 266714
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Tabla 29. Demanda insatisfecha 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5. Demanda a cubrir por el proyecto 

El proyecto piensa cubrir el 9%, 10%, 11%,12% y 13% de los siguientes años 2019 -

2023 respectivamente, debido al crecimiento de la producción textil de los próximos 

años. 

Tabla 30. Demanda a cubrir por el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Año
Demanda 

proyectada

Oferta 

proyectada
Demanda 

insatisfecha

2019 378616 227989 150627

2020 383540 237108 146432

2021 388522 246592 141930

2022 393568 256456 137112

2023 398690 266714 131976

Año
Demanda 

insatisfecha

Porcentaje 

a cubrir

Demanda a 

cubrir
2019 150627 9% 13556

2020 146432 10% 14643

2021 141930 11% 15612

2022 137112 12% 16453

2023 131976 13% 17157
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CAPÍTULO V 

 PLAN ESTRATÉGICO 

 

5.1. Visión 

Ser una empresa innovadora, con fines sostenibles a través de productos textiles de 

calidad, cuya flexibilidad le permita atender a mercados de segmento alto. Todo ello 

respaldado en una cultura de excelencia, prontitud de respuesta, así como un alto nivel 

de atención a nuestros clientes, que nos permita tener un crecimiento con rentabilidad 

sostenida. 

5.2. Misión 

Somos una empresa arequipeña dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 

prendas textiles, satisfaciendo los estándares de calidad de nuestros clientes, a través 

de un producto diferenciado; además de promover un accionar con responsabilidad 

social y ambiental. 

5.3. Objetivos estratégicos  

 Posicionar a nuestra marca dentro de la industria textil nacional e internacional. 

 Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los 

valores de profesionalismo, calidad y servicio. 
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 Crear alianzas con los mejores proveedores y clientes del mercado, para 

proporcionar valor agregado al producto que comercializamos. 

 Respetar el medio ambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las 

etapas involucradas en proceso productivo. 

5.4. Estrategia genérica 

Ofrecer y cautivar al mercado objetivo con una prenda textil única y versátil, dándole 

a ésta un valor diferenciado del resto, al estar elaborada por comunidades andinas y al 

mismo tiempo cumplir con un fin sostenible. 

5.5. Valores institucionales 

Responsabilidad Social 

“Estamos comprometidos con el uso racional y responsable de los recursos, generando 

productos que mejoren la calidad de vida de nuestras trabajadoras de comunidades 

andinas, clientes y sociedad en general. Adicionalmente, se prioriza el cuidado del 

medio ambiente, para que de esta forma se alcance el crecimiento económico y 

competitividad de nuestra empresa” 

Calidad 

“Buscamos la calidad integral de nuestros colaboradores, procesos y productos, de 

acuerdo a las actuales exigencias del mercado y la globalización” 

Trabajo en Equipo 

“Ponemos a disposición del equipo nuestra confianza, talentos y entusiasmo para 

alcanzar los objetivos comunes con resultados superiores”. 
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Innovación 

“Somos abiertos a los cambios, buscamos la mejora continua y diferenciación 

competitiva a partir de la investigación, análisis y creatividad con productos únicos y 

versátiles”. 

5.6. Políticas de calidad 

Analizar y evaluar permanente el cumplimiento de los requisitos de calidad, con el 

objetivo de entregar un producto que cumpla con los más altos estándares y de esta 

forma contar con el reconocimiento de la organización internacional encargada. Por 

otra parte, favorecer a el crecimiento integral de las personas, no sólo en sus roles 

funcionales. 

5.7. Objetivos de calidad 

 Asegurar que los productos y servicios cumplan con la satisfacción exigida por 

nuestros clientes. 

 Establecer periódicamente objetivos de calidad y definir los indicadores 

necesarios para la medición y seguimiento de los mismos, y signo del 

compromiso de mejora continua. 

 Profundizar en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, 

estableciendo nuestros planes estratégicos y objetivos en línea a las necesidades. 

 Asegurar el cumplimiento de los compromisos legales. 

 Optimizar el funcionamiento de los procesos a través de la calidad y la eficiencia. 

 Promover un entorno positivo de desarrollo, participación y de formación con los 

empleados. 
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 Prevenir y minimizar la contaminación y los residuos que pueda generar por el 

desarrollo de sus actividades, proporcionando formación y medios a los 

empleados para que colaboren activamente en esta causa. 

 

5.8. Análisis del entorno externo 

5.8.1. Factor demográfico 

En Arequipa se tiene el más alto índice de población con residencia urbana. El censo 

del 2007, que registró un total de 1184761 habitantes, indicó 90.6% de población 

urbana y apenas 9.4% de población en el medio rural. La población estimada por el 

INEI para el 2012, de 1245251 habitantes, indicó una proporción similar entre 

población urbana y rural. 

La gran mayoría de la población arequipeña tiene acceso a servicios básicos, debido 

a que existe un alto índice migratorio interno hacia la provincia de Arequipa, que 

concentra más del 75% de la población. El censo del año 2007 señaló un 25% de 

migración interna por lugar de nacimiento. Esto significa que la cuarta parte de la 

población arequipeña dejó su distrito natal para trasladarse a la capital del 

departamento o estar más cerca de ella. 

Según cifras del INEI (2011), Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión son las 

provincias que tienen menor población, presentan un mayor porcentaje de población 

rural y registran un índice de pobreza que afecta al 35% de sus pobladores. 

En cuanto a la distribución de la población, si bien existe una mayoritaria población 

joven, se observa una disminución en la tasa de nacimientos, lo cual producirá en 
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unas décadas el envejecimiento de la población. Para el año 2012 se estimó una 

población de 936464 habitantes en la bella capital del departamento lo que equivale 

al 75% de la población departamental. 

5.8.1.1. Crecimiento de la población 

La tasa de crecimiento de los censos del departamento ha descendido desde 

3.1% (censo de 1980) hasta 1.6% en el periodo 1993-2007. 

Figura 21. Crecimiento de la población 

              
Fuente: INEI, 2007. 

 

 

5.8.1.2. Distribución de la población por género y edad 

Entre los años 2007 y 2011 la ligera superioridad estadística de la población 

femenina arequipeña ha ido disminuyendo. El censo del 2007 registró una 

ventaja de 1.6% de las mujeres sobre los varones (17625 individuos), mientras 

que las estadísticas del 2011 indicaron una diferencia a favor de las mujeres 

de apenas 0.57% (7125 individuos). 
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Figura 22.Distribución de la población por género y edad 

 

Fuente: INEI, 2011. 

5.8.1.3. Población por provincias 

La gran diferencia de población entre la provincia de Arequipa y las demás no 

es un fenómeno reciente. La capital del departamento ha concentrado las 

inversiones y las oportunidades educativas desde los inicios del siglo XX, lo 

que ha originado una alta tasa migratoria interna. 

Figura 23. Población por provincias 

 

Fuente: INEI, 2007. 
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Con motivo del 477 aniversario de la creación del departamento de Arequipa, 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer, que de 

acuerdo con las estimaciones y proyecciones de población, Arequipa tendría 

1 millón 316 mil habitantes; de los cuales, el 24,0% son menores de 15 años, 

64,3% tiene de 15 a 59 años y el 11,7% son adultos mayores (60 a más años 

de edad). 

De las ocho provincias que conforman el departamento de Arequipa 

(Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La 

Unión), la provincia de Arequipa concentra el 75,3% de la población (991 mil 

218 habitantes); mientras que, La Unión solo alberga 14 mil 246 personas, 

siendo la de menor población en el departamento. 

  

77 de cada 100 viviendas en Arequipa tienen título de propiedad 

Al año 2016, el 76,5% de las viviendas en el departamento Arequipa tienen 

título de propiedad, resultado mayor en 21,5 puntos porcentuales al promedio 

nacional (55,0%). 

  

Más del 90,0% de las viviendas en Arequipa cuentan con servicios de 

agua y luz 

El porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua y energía 

eléctrica por red pública alcanzó 93,2% y 97,2%, respectivamente; en tanto, 

el 76,9% tiene desagüe por red pública Además, el 73,8% de los hogares 

utiliza solo gas para cocinar. 
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El 38,1% de la población cuenta con educación superior 

Respecto al nivel de educación alcanzado por personas de 15 y más años de 

edad, el 44,0% cuenta con educación secundaria, el 38,1% superior, el 14,7% 

primaria y el 3,1% inicial o sin nivel de educación. La tasa de analfabetismo 

en la población de este grupo etario es de 4,4%. 

  

El 63,2% de la población arequipeña tiene seguro de salud 

Al año 2016, el 63,2% de la población del departamento de Arequipa tiene 

seguro de salud, de los cuales el 31,6% está afiliado a EsSalud, 27,6% Seguro 

Integral de Salud y 4,1% otro tipo de seguro de salud. 

  

Arequipa tiene una de las tasas más bajas de fecundidad a nivel nacional 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud familiar (ENDES) del año 2016, 

el departamento de Arequipa tiene la segunda tasa más baja de fecundidad 

(2,2 hijos por mujer), al igual que Moquegua; en tanto, la provincia de Lima 

y Tacna tienen las más bajas (2,1 hijos por mujer). Cabe precisar que a nivel 

nacional, la tasa de fecundidad es de 2,5 hijos por mujer. En tanto, el 

porcentaje de partos institucionales en el departamento de Arequipa fue de 

98,4%. 

  

Arequipa es uno de los departamentos del Perú con menor incidencia de 

pobreza 

En el año 2016, la incidencia de pobreza en Arequipa fluctúa entre 9,6% y 

12,0%, muy por debajo de la incidencia a nivel nacional (20,7%). 
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El 35,2% de hogares arequipeños cuentan con acceso a internet 

Después de las provincias de Lima y Callao y el departamento de Tacna, 

Arequipa es el cuarto en porcentaje de hogares que acceden al servicio de 

internet con 35,2%; superior en 8,8 puntos porcentuales al promedio nacional 

(26,4%). En acceso a telefonía móvil alcanza el 93,9%, televisión por cable 

33,0% y teléfono fijo 23,3%. 

  

PBI del departamento de Arequipa creció 26,3% 

En el año 2016, el Producto Bruto Interno de Arequipa se incrementó en 

26,3%, cifra mayor respecto al crecimiento nacional (3,9%): Este resultado es 

explicado por el comportamiento positivo de las actividades de Extracción de 

Petróleo, Gas y Minerales (98,4%), Electricidad Gas y Agua (12,9%), 

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información (7,5%) y Construcción 

(6,1%), entre otras. 

  

Mayor proporción de PEA ocupada se concentra en los sectores Otros 

Servicios y Comercio 

En el departamento de Arequipa, la población en edad de trabajar fue de 1 

millón 8 mil personas; de las cuales el 68,5% corresponde a la Población 

Económicamente Activa (PEA). De este porcentaje, el 95,1% que equivale a 

657 mil personas, se encuentran ocupadas. 



102 
 

Por ramas de actividad, la mayor proporción de la PEA ocupada se desempeña 

en Otros Servicios (44,1%), Comercio (19,7%), Agricultura, Pesca y Minería 

(19,2%), Manufactura (10,0%) y Construcción (7,1%). 

  

El 95,8% de las empresas del departamento de Arequipa son 

microempresas 

Según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos del INEI, en el 

2016, Arequipa cuenta con 116 mil 321 empresas, de las cuales el 95,8% son 

microempresas. 

Según la actividad económica, el 45,3% de empresas pertenecen al rubro de 

Comercio y Reparación de vehículos, 13,8% Otros Servicios, 9,5% 

Alojamiento y de Servicio de Comidas y el 8,7% Manufactura, entre las 

principales. 

  

Arequipa es el principal productor de ajo a nivel nacional con 72,6% 

De acuerdo con la información proporcionada por los Ministerios de 

Agricultura y Riego y Energía y Minas, en el 2016, el departamento de 

Arequipa fue el primer productor de los siguientes productos a nivel nacional: 

ajo (72,6%), cebolla (64,4%), alfalfa (44,0%), zanahoria (36,8%), zapallo 

(28,7%), molibdeno (37,2%) y cobre (22,3%). 

  

Durante el año 2016 en Arequipa arribaron más de 1 millón 800 mil 

visitantes 
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En el año 2016, según información del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, llegaron a Arequipa 1 millón 436 mil visitantes nacionales y 370 mil 

extranjeros. A su vez, el Monasterio de Santa Catalina recibió 201 mil 831 

visitantes y el Valle del Colca 253 mil 920. 

  

Arequipa cuenta con más de 1 mil 200 efectivos de serenazgo 

A junio 2016, las municipalidades cuentan con un total de 1 mil 229 efectivos 

de serenazgo, de los cuales, 1 mil 84 son hombres y 145 mujeres. Esta cifra 

representa un incremento de 6,8% con respecto a diciembre 2015. 

Los distritos con mayor número de efectivos de serenazgo son Arequipa (256), 

Cerro Colorado (108), Cayma (82) y Majes (68). 

En el año 2016, las municipalidades que brindan el servicio de serenazgo 

cuentan con 309 cámaras de videovigilancia, 317 radio comunicador y 15 

centrales de control de videovigilancia. El mayor número de cámaras de 

videovigilancia se instalaron en los distritos de Arequipa (80), Alto Selva 

Alegre (40) y Jacobo Hunter (38). 

5.8.2. Factor económico 

Arequipa se ha posicionado como la tercera región más competitiva del país -

después de Lima y Callao- y una de las más dinámicas a nivel nacional. De igual 

forma, se la ubica en el puesto 30 del último ranking de ‘Las mejores ciudades para 

hacer negocios 2014’ (elaborado por la revista América Economía), sobrepasando a 

Barranquilla, Córdova, Santo Domingo, Fortaleza, Asunción, entre otras. Esto la 
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constituye como un eje integrador en el sur del Perú y un potencial hub de negocios 

con Chile, Argentina y Brasil. 

Arequipa, la "Ciudad Blanca", es una región clave para los negocios e inversiones 

en el sector textil, servicios, comercio, infraestructura, minería, energía y 

construcción. Asimismo, cuenta con una estructura turística sofisticada, debido al 

desarrollo del sector hotelero y a sus recursos naturales que la convierten en la 

segunda región con mayores atractivos para el turismo después de Cusco, y sede de 

megaeventos corporativos de talla mundial. 

De otro lado, el proyecto hidroenergético y agroindustrial Majes – Siguas II, el cual 

ya se inició hace unas semanas y comprende una inversión de US$550 millones, 

ampliará la frontera agrícola en aproximadamente 38,500 hectáreas, generará 

energía eléctrica para el sur y creará cerca de 145 mil puestos de trabajo. Sumado a 

esto, existen megaproyectos energéticos y obras de infraestructura que traerán 

beneficios a la región Arequipa, como la autopista Arequipa – La Joya, la 

ampliación del puerto de Matarani -ya está en fase de entrega de  obra-, el 

Gaseoducto Sur Andino -cuya inversión será de US$ 7,328 millones para toda la 

región Sur-, el Nodo Energético del Sur – que contará con una inversión de US$800 

millones y será desarrollado entre Arequipa y Moquegua-, la Central Hidroeléctrica 

de Molloco –por US$750millones-, por mencionar algunos. 

No olvidemos las obras de carácter regional que presentó la Gerencia de Promoción 

de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Arequipa, que consisten en 

aproximadamente 25 proyectos de inversión en sectores como salud, turismo, 

energía, construcción, infraestructura y cultura, de los cuales destacan el nuevo 
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Hospital Goyeneche con una inversión de S/.362 millones, la ampliación del IREN 

SUR por S/.300 millones, el parque industrial de Yura por S/.300 millones y la Vía 

Troncal Interconectora de los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, 

Cayma y Cerro Colorado por una inversión de S/.472 millones, entre otros proyectos 

emblemáticos necesarios para el desarrollo integral de la región. Esta cartera de 

proyectos será canalizada a través de las diferentes modalidades que permite el 

Estado, como son las Asociaciones Público Privadas (APP), Concesiones y Obras 

por impuestos. Lo que garantizaría su ejecución y éxito. 

Debemos tener en cuenta que esta ola de proyectos traerá consigo una gran demanda 

de empleos y, a la vez, promoverá una mayor construcción de viviendas, por lo que 

este sector también tendría un crecimiento asegurado. 

De esta forma, se espera que la Región Arequipa continúe con un expectante avance 

en los próximos años, incrementando una mayor participación empresarial. 

Situación que debe venir de la mano de un plan sostenido para poder administrarlo, 

fortaleciendo las instituciones del Estado, los Gobiernos locales y Regionales, y el 

sector privado. Por supuesto sin descuidar el aspecto ambiental y el trabajo con las 

comunidades. Esto permitirá que se logre el círculo virtuoso inversión-empleo-

consumo-inversión que debe de ser el punto al que toda Región debe de enfocarse 

para reducir la pobreza y mejorar, en términos generales, la calidad de vida de la 

población. 

Como vemos, Arequipa es una región con grandes oportunidades pero también con 

grandes retos que no se deben dejar de lado. Retos que son una tarea de conjunto: 

Gobiernos locales y regionales, autoridades, gremios empresariales, entidades 
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privadas y población en general. Ello los obliga a continuar preparándose y a ser 

cada vez más competitivos a fin de terminar de insertarse exitosamente en el 

mercado nacional e internacional. Para ello, Arequipa debe de mantenerse como un 

punto de atracción de inversiones y de nuevas fuentes de capital, que se irradien por 

toda la Región. (Frías, 2015) 

5.8.3. Factor político legal  

Expertos de Centrum señalan que se debe fortalecer la institucionalidad del país a 

fin de evitar que la confianza empresarial siga cayendo la coyuntura 

Las bases para asegurar un crecimiento económico de alrededor 6% dependerán de 

factores internos, por lo que es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad 

del país.  

Según el profesor e investigador de Centrum Católica, César Álvarez, en el Perú se 

pasó de una crisis económica a la descomposición del sistema político poniendo en 

riesgo las inversiones. Es así que se afirma que se ha dejado de ver proyectos a largo 

plazo y no se han realizado las reformas adecuadas, además de una ausencia de 

Ceplan y a su vez la confianza empresarial ha bajado; para ello se plantea un plan 

estratégico con el propósito de conocer el rumbo del país. Los economistas 

consideran importante definir una política industrial en el país, dentro de la cual los 

textiles y confecciones deben jugar un rol importante. 

La situación, señala el gremio que agrupa a un gran número de empresarios del 

emporio comercial, es crítica y requiere de una urgente intervención del Estado. 
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De hecho, el 1 de junio del 2016, el entonces candidato a la presidencia PPK llegó 

hasta Gamarra, y firmó un compromiso para reactivar la industria textil nacional. 

Un año después, lamentan los empresarios gamarrinos, nada se ha hecho. 

El ex ministro de la Producción, Pedro Olaechea, dijo que la cifra revelaría que el 

sector entraría en un punto de inflexión, luego de seis años sucesivos a la baja. Él 

estimó que la industria de prendas de vestir registraría un crecimiento alrededor del 

4 % este año, alentada principalmente por una mayor demanda de polos de algodón. 

Precisó que también impactarían positivamente en la recuperación del sector, la 

mayor demanda interna y externa de diferentes tipos de prendas, entre las que 

destacan pantalones, camisas, vestidos y, en menor medida, medias para mujeres. 

Finalmente, la importación de hilados de la India a precios artificiales o por debajo 

de su costo real, pone en grave riesgo a toda la cadena, pues si se cae la producción 

hilandera, se caen seguidamente los algodoneros, y luego los confeccionistas, 

especialmente los exportadores que no tendrán quién les abastezca de hilados 

nacionales para cumplir con las normas de origen de los principales TLC. 

Pasaríamos de industriales textiles a simples maquileros, es decir, perderíamos 

nuestra principal ventaja competitiva que es la fibra nacional. 

Por eso se deben transformar las zonas francas existentes en el país en espacios 

competitivos para atraer flujos de iED y que eso ayude a sentar las bases para una 

política que privilegie el desarrollo regional o lo que algunos países llaman ciudades 

intermedias, para lo cual hay muchas cosas que hacer, entre las cuales la más 
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importante es crear un nuevo marco legal e institucional que permita la participación 

de operadores privados al interior de estas zonas. 

5.8.4. Factor sociocultural 

En base a los estilos de vida en el Perú de Rolando Arellano Cueva se puede 

clasificar socialmente a las mujeres de Arequipa en: Modernas y Conservadoras. 

Las mujeres en mayor cantidad tienen un estilo de vida moderna, son aquellas que 

trabajan o estudian y que buscan realización personal también como madres. Tienen 

intereses acerca de la moda, maquillaje, cosméticos además de buscar el 

reconocimiento de la sociedad. 

Las modernas encajan con el perfil de cliente – consumidor de nuestro producto con 

un estilo único, versátil adecuado para cada evento personal y/o profesional. 

Por otro lado, en menor cantidad existe un estilo de vida que involucra a las 

Conservadoras, quienes se interesan por su familia, su vida se centra en educar, 

darles buena alimentación y consideran al hombre como el jefe de la casa, aunque 

sean ellas las que mantengan unida y estable el hogar.  

Las conservadoras difícilmente compran para sí misma, pues primero son sus hijos 

y su familia, pero es un mercado que se puede concientizar a buscar su propio 

bienestar para generar eso a su familia. 

5.8.5. Factor tecnológico 

La industria peruana de las confecciones ha venido perdiendo competitividad en 

los mercados internacionales debido, entre otras razones, a la falta de inversión e 

innovación tecnológica 



109 
 

En el marco de Colombiatex de las Américas, feria textilera que se realiza en la 

ciudad de Medellín (Colombia) hasta hoy, la reconocida empresaria del emporio 

comercial de Gamarra, Susana Saldaña, quien asiste a este encuentro, sostuvo que 

para reflotar la industria nacional se debe trabajar en una transferencia tecnológica 

que permita que los pequeños productores locales sean más competitivos y puedan 

hacer frente a la invasión de prendas importadas. 

Lo que se busca, explicó, es aprender de la experiencia de Colombia, que ya lleva 

20 años en este camino. Una de las primeras novedades que se llevaría al Perú sería 

un scanner que permita que cada prenda de vestir sea confeccionada según las 

dimensiones del comprador. 

"El gran problema es que los peruanos nos hemos acostumbrado a comprar la ropa 

que nos queda y no la que nos gusta, es algo con lo que queremos acabar", enfatizó 

la empresaria. 

El costo de este scanner es de US$30.000, y -de concretarse las alianzas públicos y 

privadas necesarias- estaría llegando al Perú antes de fin de año. La llegada de este 

tipo de tecnología apunta - dijo Saldaña- a empoderar al productor local y hacerlo 

más competitivo.  

El uso de tecnologías de última generación permitirá a la industria textil- 

confecciones del Perú mejorar su competitividad ofreciendo tiempos de entrega más 

cortos, mínimos más flexibles y costos de producción más bajos 

Se estima un modelo econométrico que intenta evaluar qué es lo que permite 

introducir un nuevo producto de exportación en un nuevo mercado. La evidencia 
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muestra con bastante claridad que hay tres factores: (i) ser una empresa que invierte 

en tecnología a través de la importación de bienes de capital; (ii) la experiencia 

propia y ajena son útiles; y, (iii) ser una empresa grande. 

5.8.6. Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter es el utilizado 

por varias industrias como herramienta principal para la elaboración de estrategias 

tomando en cuenta el entorno externo de Porter, se puede decir que la naturaleza de 

la competencia de una industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas: 

5.8.6.1. Poder de negociación de los clientes 

El mercado que está destinado el producto es relativamente favorable pues 

dispone de poder adquisitivo y de preferencia medioambientales – 

sustentables. Siendo estos factores favorables para el proyecto se considera un 

buen clima de negociación sin tomar en cuenta que la decisión de compra del 

cliente tiende a hacer cambiante en base a las tendencias actuales. 

Los posibles consumidores – compradores es un sector reducido que tiene 

fuerte compacto con redes sociales, centros comerciales y por ende, está 

expuesta a la publicidad de marcas conocidas de productos sustitutos. A causa 

de ello, es de vital importancia contar con precios sugeridos, descuentos y 

promociones para captar su atención, haciendo énfasis en la calidad del 

producto y el beneficio social que aporta a las comunidades andinas. 
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Tabla 31. Determinante de negociación con los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

5.8.6.2. Poder de negociación de proveedores 

El Perú cuenta con una industria integrada de alpacas, 100 % amigables con 

el medioambiente que va desde la crianza del auquénidos, transformación 

industrial, confecciones y desarrollo de marcas. 

Además nuestro país no solo cuenta con una moderna tecnología para la 

producción de prendas, también hay producción artesanal, es decir, hecho a 

mano (más de120 mil familias peruanas están involucradas en la industria de 

alpaca). 

Factores Características 

Empresas Textileras Las empresas que tienen reconocimiento 

internacional son Michell cia e Incalpaca, 

ellas ocupan más del 50 % del mercado textil. 

Productos (Las que ya están en el mercado) Diferenciados por la calidad, diseño, estilo, 

colores y funcionalidad. 

Precio El precio mantiene relación con la calidad de 

la lana y del diseño de la prenda. 

Integración hacia atrás Puede ser una estrategia a considerar, pues 

se puede convertir en proveedores de 

nuestros insumos y así reducir costos. 
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Por consiguiente, la empresa tendrá buenos lazos con “Alpaca del Perú”, una 

de los proveedores de alpaca con los mejores estándares de calidad 

5.8.6.3. Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos de nuestra prenda textil tejida a mano son diversos, 

se puede diferenciar por el material, uso y/o precio. Por consiguiente, es uno 

de los factores desfavorables que permiten al cliente-consumidor tener una 

gama de opciones antes de tomar una decisión de compra. 

En este punto, nuestra empresa usa la estrategia de diferenciación de producto 

por su calidad, funcionalidad y gama de colores para revalorizarse ante los 

ojos de los compradores. 

Tabla 32. Determinante de los productos sustitutos 

Factores Características 

Productos sustitutos Prendas textiles a máquina, prendas sintéticas importadas, 

prendas fast fashion. 

Precio En cuanto a duración y calidad es un beneficio adquirir una 

prenda elaborada a mano. 

Conclusión Ingresar a este mercado es conveniente por la calidad y 

duración de la prenda. 

            Fuente: Elaboración propia. 

5.8.6.4. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En la industria textil, la amenaza de los nuevos competidores está ligada a las 

pocas barreras de entrada que posee el sector. Por consiguiente la oferta del 
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producto va en aumento. Esto ocasiona que las prendas textiles cada vez sean 

con mejores diseños, variados para impresionar y captar la atención del 

mercado meta. 

Pero las empresas requieren ciertas condiciones para mantenerse en el 

mercado: 

 Inversión  

 Diferenciación del producto 

 Fidelización y generación de una marca 

 Servicio post venta 

 Alianzas estratégicas con los proveedores y distribuidores 

Si la empresa posee un alto costo de salida y no cumple con las expectativas 

no será fácil su liquidación y las perdidas serán mayores. 

Por eso, la amenaza de nuevos competidores es inminente pues es un mercado 

de fácil acceso sin barreras latentes. Para captar más clientes que el resto es 

necesario adoptar una estrategia de precios, diferenciación de producto y 

fidelización del cliente. 

5.8.6.5. Rivalidad de los competidores 

 Número de competidores iguales (muy atractiva): Actualmente, existen 

pocos competidores con las mismas características de nuestro proyecto ya 

que se involucra un beneficio social – medioambiental promocionando 

una moda slow fashion, una tendencia sostenible. Por ello, se considera 

un sector muy atractivo. 
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 Alto crecimiento dela industria (muy atractiva): La industria textil cada 

vez tiene más relevancia y a esto se suma una tendencia sostenible que 

busca el menor impacto al medio ambiente. A consecuencia de esto, las 

empresas se ven en la necesidad de generar valor con un beneficio social 

– sustentable en cada bien y/o servicio. 

 Características del producto (atractiva): Las prendas textiles demandan 

tiempo y dedicación, es un producto de bajo costo. Por lo tanto es fácil 

constituir una empresa en este sector, lo difícil es mantener y 

consolidarla 

 Capacidad de producción (poco atractiva): En la región existe 

competidores con grandes producciones a nivel nacional e internacional 

lo que obstaculiza al ingresar a competir en precios con grandes marcas 

 Diversidad de producción (poco atractiva): Arequipa es una región que 

cuenta con variedad de diseños y modelos de prendas textiles hechas de 

lana de alpaca. Es un sector poco atractivo 

 Compromisos estratégicos (atractiva): Este sector tiene ciertas alianzas 

entre empresas grandes con microempresas, con el fin de contar con 

diferentes modelos, diseños y variedades de prendas textiles. 

 

5.9. Análisis interno 

5.9.1 Cadena de valor 

Este modelo permite analizar el desempeño de una empresa organizando el análisis 

en virtud de cinco actividades primarias y cuatro actividades de apoyo. Los 
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eslabones primarios pueden ser controlables (Marketing y ventas; personal de 

contacto; soporte físico y habilidades; prestación del servicio) o incontrolables 

(Clientes; otros clientes). Los eslabones de apoyo son: Dirección general y de 

recursos humanos; organización interna y tecnología; infraestructura y ambiente; 

abastecimiento, siendo cada una de estas actividades fuente potencial de ventajas 

competitivas en costos o diferenciación, cuyas interrelaciones permitan lograr un 

mayor valor diferencial emergente que pueda ser apreciado y reconocido por los 

compradores. 

Figura 24. Cadena de valor 

                

               Fuente: Marketing de Servicios, Gustavo Alonso. 

 

5.9.1.1. Eslabones primarios controlables 

Marketing y ventas 
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Al ser una nueva empresa, se debe prestar mucha atención a la imagen de 

marca y los valores que deseamos transmitir a través de ella. 

La marca se dará a conocer a través de redes sociales masivas tales como 

Facebook e Instagram, mediante la figura de los influencers, debido a que 

están cobrando más sentido que nunca en las campañas de marketing online y 

crean engagement con la comunidad.  

Por otra parte, se contará con cuatro tiendas distribuidoras ubicadas 

estratégicamente en el centro de la ciudad y que funcionarán como punto de 

venta y de entrega del producto: 

 Tienda imágenes, ubicada en la calle Jerusalén #206, Centro histórico. 

 Tienda Millma’s Alpaca baby, ubicada en la calle Santa Catalina #229, 

Centro histórico. 

 Ecosalud, ubicado en calle Ampatacocha #309, Yanahuara. 

 Friendly Boutique, ubicada en la Urb. Quinta Gamero, Cayma. 

Además se buscará participación en las ferias o eventos ecológicos 

relacionados con el cuidado del medio ambiente para de esta forma poder 

captar la atención de un mercado poco relacionado con las redes sociales.  

Los clientes se contactan con la empresa para requerir el producto mediante 

las redes sociales mencionadas. 

 

 

https://www.40defiebre.com/que-es/influencer/
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                               Tabla 33. Marketing y ventas 

MARKETING Y 

VENTAS 

DEBILIDAD  EQUILIBRADO FORTALEZA 

Construcción de 

imagen de marca 

  X 

Publicidad en redes 

sociales 

 x  

Participación en 

eventos y ferias 

  X 

Contacto por parte 

de los clientes 

x   

Stand del producto   X 

            Fuente: Elaboración propia 

Personal de contacto 

Las ventas se realizan a través de internet, o a través de nuestro número de 

contacto, que figurará en nuestro catálogo. Además el producto será ofrecido 

en cuatro puntos de venta ubicados estratégicamente en el centro histórico de 

Arequipa. El vendedor, debe conocer el producto, asimismo tener la capacidad 

de escuchar para lograr una comunicación eficaz, transmitir empatía y 

confianza al cliente. El lugar de la entrega del producto, serán los puntos de 

venta ya mencionados. Se contará con personal para realizar dichas entregas 

cuando el pedido sea aprobado por el área de ventas. 
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                            Tabla 34. Personal de contacto 

PERSONAL DE 

CONTACTO 

DEBILIDAD  EQUILIBRADO FORTALEZA 

Interacción virtual 

con el cliente 

 x  

Supervisión de 

personal de ventas 

  X 

Entrega de producto 

en lugares públicos 

 x  

           Fuente: Elaboración propia 

 

Soporte físico y habilidades 

El soporte físico se dará a través de un catálogo que será distribuido en el 

punto de venta y distribución asignado, en el que se pueda apreciar la 

versatilidad de la prenda en cuestión. En cuanto a las habilidades, se debe 

transmitir hospitalidad; el personal debe ser proactivo en la atención al cliente, 

tratar de transmitir los mensajes necesarios de manera que el comprenda, de 

forma fidedigna, lo que el vendedor pretende comunicar, en cuanto al origen 

y la política detrás del producto, generando conciencia por nuestro planeta. 
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                     Tabla 35. Soporte físico y habilidades 

SOPORTE FÍSICO Y 

HABILIDADES 

DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Catálogo    X 

Hospitalidad hacia el 

cliente 

  X 

Concientización por el 

medio ambiente 

  X 

               Fuente: Elaboración propia 

Prestación 

La prestación del servicio para los clientes debe ser práctica y útil, presentando 

un enfoque de solución efectiva a sus dudas y consultas. Se debe procurar 

entonces, una respuesta rápida, concisa y que tenga impacto positivo a través 

del community manager de la empresa. 

                                Tabla 36. Prestación 

PRESTACIÓN DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Respuesta rápida a la 

prestación de servicio 

  X 

Imprevistos durante 

la prestación del 

servicio 

 x  

Asesoría al cliente   x 

             Fuente: Elaboración propia 
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5.9.1.2. Eslabones primarios no controlables 

Clientes  

Los clientes son cruciales en el éxito o fracaso de la empresa, ya que 

determinan la calidad del producto al hacer uso de este, convirtiéndose 

después en transportador del valor, ya que comunican su percepción del 

producto a nuevos clientes. Es así como la fidelización es muy necesaria 

debido a la creciente competencia. Las estrategias de fidelización implican 

escuchar al cliente, diferenciarse de la competencia, ofrecer novedades, 

mejoras y, en suma, revierten en un mejor servicio, y ello supone no sólo una 

manera de retener a antiguos clientes sino también a los nuevos.  

                                                 Tabla 37.  Clientes 

CLIENTES DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Cantidad regular de 

clientes 

 x  

Clientes fidelizados   x 

Clientes esporádicos x   

             Fuente: Elaboración propia 

Otros clientes  

Se refiere a la interrelación de los clientes en la recepción de la prestación del 

servicio. Se busca lograr un ambiente agradable, en cuanto a la participación 

en las ferias para que los clientes que coincidan en este lugar no solo se lleven 

una buena impresión de la marca, sino que se pueda generar una relación 
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agradable ya que comparten los mismos intereses. Asimismo, es importante la 

opinión de los clientes potenciales, de los esporádicos o infieles y también hay 

que tener en cuenta muy de cerca la opinión de los detractores del producto. 

Por ello se debe generar un cálido ambiente a través de nuestras plataformas 

virtuales, promoviendo que los clientes que hayan comprado la prenda, 

brinden una valoración y/o comentario en las plataformas virtuales, a cambio 

de un descuento en la prenda, para que se pueda generar un extenso feedback 

que genere confianza a los futuros clientes compradores de la marca. 

                             Tabla 38. Otros clientes 

OTROS CLIENTES DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Espacio virtual para 

ofrecer el producto 

 x  

Relaciones físicas 

entre clientes  

  x 

Feedback en 

plataformas virtuales 

  x 

          Fuente: Elaboración propia 

5.9.1.3. Eslabones de apoyo 

 

Dirección general y de recursos humanos 

El enfoque de la dirección general debe apostar por una cultura de servicio al 

cliente; esto quiere decir que todos y cada uno de los trabajadores de la 

empresa contribuyen al resultado. Por tanto, el departamento que gestiona a 
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las personas será clave, a su vez, en la empresa, ya que no sólo influirá esta 

variable pero formar parte de las decisiones estratégicas de la empresa ayudará 

a enfocar los cambios necesarios para que los resultados sean lo más óptimos 

posible. En cuanto a los recursos humanos se incentivará económicamente a 

los mejores colaboradores y periódicamente serán capacitados. 

   

 Tabla 39. Dirección general y de recursos humanos 

DIRECCIÓN GENERAL 

Y DE RECURSOS 

HUMANOS 

DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Enfoque de servicio 

al cliente 

  x 

Cultura 

organizacional 

  x 

Comunicación con los 

clientes 

  x 

       Fuente: Elaboración propia 

Organización interna y tecnología 

Siendo una empresa relativamente pequeña, los cargos de gerencias están 

ocupados por las mismas personas, siendo el Gerente General y el Jefe del 

Área de Producción un mismo socio. El jefe del Área de Administración será 

el segundo socio. El uso de la tecnología es crucial para determinar la 

producción de la empresa. 
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               Tabla 40. Organización interna y tecnología 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA Y 

TECNOLOGÍA 

DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Roles definidos  x  

Estructura y tamaño 

de la organización 

 x  

Manejo de tecnología   x 

        Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura y ambiente 

Se contará con cuatro puntos de venta, ubicados estratégicamente en el centro 

de la ciudad, los cuales servirán como punto de entrega y venta del producto.  

 

                       Tabla 41. Infraestructura y ambiente 

INFRAESTRUCTURA Y 

AMBIENTE 

DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Sala de reuniones   x 

Integración de los 

espacios de trabajo 

  x 

Stand de venta y 

distribución 

  x 

   Fuente: Elaboración propia 
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Abastecimiento 

Se debe generar una relación estrecha de compromiso y continuidad entre los 

proveedores, que son las mujeres de comunidades andinas y los vendedores. 

Las metas y cooperación futuras juegan un papel más importante que la 

interacción del pasado, y ambos socios tienen que demostrar un interés en la 

relación.  

Asimismo, al entrar en operatividad se requerirá de servicios básicos tales 

como agua, luz e internet, dando mayor énfasis a este último servicio, ya que 

el producto se ofrecerá y promocionará a través de redes sociales 

principalmente. 

 

                               Tabla 42. Abastecimiento 

ABASTECIMIENTO DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Relación entre 

proveedores y 

compradores 

  x 

Servicios básicos para 

la operatividad 

 X  

Mantenimiento   x 

     Fuente: Elaboración propia 

5.9.1.4. Resumen de la cadena de valor de servicios 

A continuación se muestra una tabla resumen de cada uno de los eslabones 

desarrollados y su evaluación. 
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  Tabla 43. Evaluación de los eslabones de la cadena de valor 

ESLABONES DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 

Marketing y ventas   x 

Personal de contacto  x  

Soporte físico y habilidades   x 

Prestación   x 

Clientes  x  

Otros clientes   x 

Dirección general y recursos humanos   x 

Organización interna y tecnología  x  

Infraestructura y ambiente   x 

Abastecimiento   x 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla resumen se puede apreciar que la mayor parte de los eslabones 

representan fortalezas y que se debe trabajar en eslabones equilibrados para 

mejorarlos. 

 

5.10. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

A continuación se desarrolla una lista de fortalezas y debilidades que serán evaluadas 

en la matriz de factores internos: 
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Fortalezas: 

 Inversión monetaria mínima en maquinaria, ya que el trabajo es realizado 

artesanalmente. 

 Responsabilidad con el medio ambiente, ya que el producto posee un valor 

agregado. 

 Producción dependiente de la demanda. 

 Impacto positivo en los compradores, al incentivar el crecimiento de la moda 

lenta. 

 Materia prima de calidad y diseño de la prenda exclusivo lo cual se convierte 

en una ventaja competitiva. 

Debilidades: 

 Únicamente se cuenta con un modelo del producto. 

 Marca nueva y por lo tanto poco conocida en el mercado interno y externo. 

 Atención al cliente poco humana. 

 Sobrecargo de funciones al contar con un personal reducido. 

 Dificultades de financiamiento ya no se dispone de capital para invertir en 

estrategias de publicidad costosas. 
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               Tabla 44. Matriz de evaluación de factores internos 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total  

Fortalezas    

1. Inversión monetaria mínima en maquinaria, ya que el trabajo es realizado artesanalmente. 0.10 3 0.30 

2. Responsabilidad con el medio ambiente, ya que el producto posee un valor agregado. 0.08 4 0.32 

3. Producción dependiente de la demanda. 0.05 1 0.05 

4. Impacto positivo en los compradores, al incentivar el crecimiento de la moda lenta. 0.10 3 0.30 

5. Materia prima de calidad y diseño de la prenda exclusivo lo cual se convierte en una ventaja 

competitiva. 

0.15 4 0.60 

Debilidades    

1. Únicamente se cuenta con un modelo del producto. 0.05 2 0.10 

2. Marca nueva y por lo tanto poco conocida en el mercado interno y externo. 0.10 3 0.30 

3. Atención al cliente poco humana. 0.15 1 0.15 

4. Sobrecargo de funciones al contar con un personal reducido. 0.05 1 0.05 

5. Dificultades de financiamiento ya que no se dispone de capital para invertir en estrategias de 

publicidad costosas. 

0.15 3 0.45 

TOTAL 1.00  2.62 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la Matriz EFI, el plan estratégico tiene un puntaje de 2.62, cifra que 

está por encima del valor promedio (2.50). Por cuanto estos resultados 

demuestran que las fortalezas superan las debilidades, requiriendo aprovechar 

de la mejor forma las fortalezas y mejorar las debilidades internas. 
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5.11. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

A continuación se desarrolla una lista de oportunidades y amenazas que serán 

evaluadas en la matriz de factores externos: 

Oportunidades: 

 Arequipa se ubica en el puesto 30 del último ranking de “Las mejores 

ciudades para hacer negocios 2014”. 

 El sector textil espera un impulso para ser el motor del crecimiento. 

 Prevén crecimiento de 4% en la industria textil peruana en 2018. 

 El Perú cuenta con una industria integrada de alpacas. 

 La empresa puede desarrollar la integración hacia atrás para aumentar la 

rentabilidad. 

 Actualmente, existen pocos competidores con las mismas características de 

nuestro proyecto ya que se involucra un beneficio social – medioambiental. 

Amenazas: 

 Factores políticos pueden retrasar las inversiones en el Perú. 

 Precio del dólar se incrementaría. 

 Existe en el mercado diversos productos sustitutos ocasionando que el 

cliente tenga muchas alternativas de compra. 

 La amenaza de nuevos competidores es inminente pues es un mercado de 

fácil acceso sin barreras latentes. 

 Arequipa es una región que cuenta con variedad de diseños y modelos de 

prendas textiles hechas de lana de alpaca.  
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                                Tabla 45. Matriz de evaluación de factores externos 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total ponderado 

Oportunidades    

1. Arequipa se  ubica en el puesto 30 del último ranking de ‘Las 

mejores ciudades para hacer negocios 2014’  

0.05 1 0.05 

2. El sector textil espera un impulso para ser el motor del 

crecimiento 

0.05 1 0.05 

3. El Perú cuenta con una industria integrada de alpacas, 100 % 

amigables con el medioambiente  

0.15 4 0.60 

4. La empresa puede desarrollar la integración hacia atrás para 

aumentar la rentabilidad. 

0.10 2 0.20 

5. Existen pocos competidores con las mismas características de 

nuestro proyecto ya que se involucra un beneficio social – 

medioambiental 

0.15 3 0.45 

Amenazas    

1. Factores políticos pueden retrasar las inversiones en el Perú 0.05 1 0.05 

2. Precio del dólar se incrementaría  0.05 1 0.05 

3. Existe en el mercado diversos productos sustitutos ocasionando 

que el cliente tenga muchas alternativas de compra. 

0.15 4 0.60 

4. La amenaza de nuevos competidores es inminente pues es un 

mercado de fácil acceso sin barreras latentes 

0.15 2 0.30 

5. Arequipa es una región que cuenta con variedad de diseños y 

modelos de prendas textiles hechas de lana de alpaca.  

0.10 2 0.20 

TOTAL 1.00  2.55 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la Matriz EFE, el plan estratégico tiene un puntaje de 2.55, cifra que 

está por encima del valor promedio (2.50). Por cuanto estos resultados 

demuestran que las oportunidades superan las amenazas. 

5.12. Análisis FODA 

Tabla 46. Análisis FODA de la empresa 

Fortalezas Oportunidades 

 Inversión monetaria mínima en 

maquinaria, ya que el trabajo es 

realizado artesanalmente. 

 Responsabilidad con el medio 

ambiente, ya que el producto posee 

un valor agregado. 

 Estructura organizacional compacta y 

dependiente a la demanda. 

 Impacto positivo en los compradores, 

al incentivar el crecimiento de la moda 

lenta. 

 Materia prima de calidad y diseño de la 

prenda exclusivo lo cual se convierte 

en una ventaja competitiva. 

 Arequipa se ubica en el puesto 30 del 

último ranking de ‘Las mejores 

ciudades para hacer negocios 2014’. 

 El sector textil espera un impulso para 

ser el motor del crecimiento. 

 Prevén crecimiento de 4% en la 

industria textil peruana en 2018. 

 El Perú cuenta con una industria 

integrada de alpacas, 100 % amigables 

con el medioambiente. 

 La empresa puede desarrollar la 

integración hacia atrás para aumentar 

la rentabilidad. 

 Existen pocos competidores con las 

mismas características de nuestro 

proyecto ya que se involucra un 

beneficio social – medioambiental. 
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Debilidades Amenazas 

 Únicamente se cuenta con un modelo 

del producto. 

 Marca nueva y por lo tanto poco 

conocida en el mercado interno y 

externo. 

 Atención al cliente poco humana. 

 Sobrecargo de funciones al contar con 

un personal reducido. 

 Dificultades de financiamiento ya no 

se dispone de capital para invertir en 

estrategias de publicidad costosas. 

 Factores políticos pueden retrasar las 

inversiones en el Perú. 

 Precio del dólar se incrementaría. 

 Existe en el mercado diversos 

productos sustitutos ocasionando que 

el cliente tenga muchas alternativas de 

compra. 

 La amenaza de nuevos competidores 

es inminente pues es un mercado de 

fácil acceso sin barreras latentes. 

 Arequipa es una región que cuenta con 

variedad de diseños y modelos de 

prendas textiles hechas de lana de 

alpaca.  

Fuente: Elaboración propia 

5.13. Plan de Marketing 

5.13.1. Objetivos del plan de marketing 

 Realizar estudios de mercado para así poder reconocer las diversas 

necesidades de la población femenina de la actualidad. 

 Desarrollar múltiples estrategias publicitarias para poder crear un impacto 

de marca en los consumidores. 

 Incrementar la notoriedad de marca en redes sociales un 25% en un periodo 

de 2 meses. 
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 Determinar el punto de venta de mayor conveniencia para incrementar la 

rentabilidad de la empresa. 

 Considerar las debilidades de la competencia para generar posicionamiento 

en el mercado, que otorgue una imagen propia en la mente del consumidor. 

5.13.2. Mezcla de marketing 

A través de las 4 P desarrollaremos las estrategias de nuestro plan de marketing. 

5.13.2.1. Estrategia de producto 

Se ofrece una prenda de vestir elaborada a mano en su totalidad; única, 

versátil, que contribuya con el desarrollo de la moda lenta y por tanto, con el 

cuidado del medio ambiente; además de apoyar a comunidades andinas de 

bajos recursos. 

5.13.2.2. Estrategia de precio 

La estrategia que encaja con los objetivos de la empresa además para el 

lanzamiento de un producto nuevo es la estrategia de precios basados en la 

competencia, que consiste en el establecimiento de un precio al mismo nivel 

de la competencia, esto debido a que producto en cuestión tiene un precio 

establecido que oscila entre los 200 y 300 nuevos soles aproximadamente. 

Este método se aplica cuando el mercado está dominado por unos cuantos 

fabricantes, o cuando los productos tienen un precio acostumbrado. 
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          5.13.2.3. Estrategia de plaza 

Las decisiones de distribución son decisiones a largo plazo que no se pueden 

modificar con facilidad y que condicionan en gran manera el diseño de la 

estrategia comercial. 

El canal de distribución adecuado para la organización es el canal corto, 

porque en los mercados de consumo está constituido por el fabricante-

detallista-consumidor. Este tipo de canal se da cuanto el número de detallistas 

es reducido o estos tienen un alto potencial de compra. 

Otro aspecto a considerar es la modalidad de distribución que se llevará a cabo 

con el canal, que en buena medida estará condicionada por el tipo de producto 

a distribuir y el canal elegido.  

Es así, que para la empresa es recomendable elegir la distribución selectiva, 

pues supone un número reducido de distribuidores e implica el cumplimiento 

de una serie de requisitos por parte del intermediario (volumen de compra, 

etc).Por consiguiente, el distribuidor puede comprar y vender productos de la 

competencia. 

5.13.2.4. Estrategia de promoción 

Se utilizarán, inicialmente, las redes sociales para dar a conocer nuestra 

empresa, mediante un perfil en Facebook e Instagram. Participaremos 

activamente en ferias ecológicas y/o relacionadas a la industria de la moda, en 

las que se resaltarán los atributos diferenciados de la marca. Finalmente se 

promocionará el producto mediante un catálogo virtual y físico, distribuido en 
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nuestro punto de venta, el cual transmitirá la versatilidad de la prenda por 

medio de los distintos tipos de mujeres en las imágenes. 

5.13.3 Estrategias a partir del marketing mix 

 Desarrollar productos de alta calidad y durabilidad para satisfacer a los 

clientes más exigentes. Debemos especializarnos en la DIFERENCIACIÓN 

del producto. 

 Constante innovación de productos y todo lo que esto engloba, por ejemplo, 

desarrollar nuevos y atractivos diseños que nos sirvan de muestras frente a 

los potenciales clientes (productos con mayor valor agregado).  

 Ser muy exigentes en el control de calidad de los productos terminados. 

 Respetar los cronogramas de trabajo y los tiempos de entrega. 

 Tener un espacio en la web con diseño llamativo y con contenidos 

resaltantes. 

5.13.4. Programas de la mezcla de marketing 

5.13.4.1. Programa de producto 

Nuestra empresa busca principalmente: Moda consciente. 

Actualmente las marcas compiten ferozmente para producir la mayor cantidad 

de prendas al menor precio posible, sorteando en esa carrera el costo social 

que implica y el impacto ambiental, pudiendo tardar hasta cien años en 

desintegrarse. 



135 
 

Está calificado como un producto de selección, ya que es duradero. Además, 

se evalúan factores tales como la calidad, precio y garantía. 

Nuestra propuesta es crear un producto en esta industria desde una perspectiva 

más ética y sustentable; que busque extender la vida útil del producto al 

máximo para, en la medida de lo posible, evitar que se convierta en un desecho 

textil. Es allí es donde radica el sentido de la inversión. El cliente además, 

tendrá conocimiento del origen de la prenda y de su contribución económica 

a las comunidades de bajos recursos. 

Figura 25. Logo marca “Warmisunqu” 

           

Fuente: Elaboración propia 

 Nombre del producto: Prenda textil eco-sostenible. 

 Slogan: “Piensa una vez, Piensa dos, Piensa Natural”. 

 Marca: Warmi Sunqu. 

 Contenido neto: 700 gr. 
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Envase 

El envase de la prenda textil será una bolsa de papel reciclado que va con la 

imagen que proyecta la empresa. Esta bolsa tiene las dimensiones: 30cm x 

17cm x 5 cm, además de llevar estampado en negro el logo de la empresa. 

Almacenamiento y manejo 

El almacenamiento del producto “WarmiSunqu” no requiere precauciones 

especiales. No es peligroso su almacenamiento y transporte. No requiere 

portar etiqueta o rótulos especiales. Pero si es necesario almacenar a 

temperatura ambiente. 

Distribución 

Para la distribución del producto hacia los diferentes puntos de venta 

(supermercados) se utilizarán cajas de cartón los cuáles contendrán 40 

unidades del producto, las cajas de distribución tendrán las siguientes 

dimensiones (70x70x70) cm. 

Figura 26. Caja de 40 unidades del producto 

    
70 cm 

70 cm 

70 cm 
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Fuente: Elaboración propia. 

Etiqueta 

El objetivo de la etiqueta en la prenda es brindar la confianza de la calidad 

de la prenda además dar alcance al cliente del trabajo social que se logra al 

comprar el producto, pues la idea es mostrar a la mujer que realizo el trabajo 

y que sueño está cumpliendo. 

El tamaño de la etiqueta del origen del producto será de 6 cm x 5 cm, así 

como la tarjeta de presentación que contiene los datos de la mujer que tejió 

la prenda a mano. Además se incluirá una tercera etiqueta con las 

recomendaciones del cuidado de la prenda, que tendrá las siguientes 

medidas: 7 cm x 6 cm. 

Figura 27. Etiqueta del origen del producto. 

 

                 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Tarjeta de presentación. 

               

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29. Recomendaciones para el cuidado de la prenda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.13.4.2. Programa de precio 

La determinación del precio para el producto “WarmiSunqu” se realizará 

tomando en cuenta el precio basado en la teoría económica. 

Precio basado en la teoría económica 

Para la determinación del precio de venta unitario del producto 

“WarmiSunqu”, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Precio de venta = Coste unitario + (% Margen x Coste unitario) 

 

El costo unitario es de S/.156. Por otro lado, el margen de utilidad propuesto 

para el producto es de 47%. 

 

Precio de venta = S/.156 + (47% x S/.156) = S/.230 

 

Se consideró un margen de utilidad de 47% debido a que con un margen de 

utilidad que usa la competencia, teniendo en cuenta que es un producto 

exclusivo de bastante demanda por nichos de mercado de alto poder 

adquisitivo. A eso se suma que el valor del producto tiene bastante relevancia 

por su calidad y por ser hecho a mano. 
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En conclusión, el precio de venta del producto propuesto es de S/. 230, lo cual 

se encuentra en relación con las preferencias de precio que manifestaron tener 

los posibles consumidores en la encuesta realizada durante la investigación de 

mercado. 

5.13.4.3. Programa de plaza 

 Los canales de distribución que se usarán para llegar a los clientes serán 

directos e indirectos, utilizando estrategias selectivas de distribución; por lo 

que el producto estará a la venta en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. 

Tabla 47. Puntos estratégicos de distribución en Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, optaremos una estrategia de distribución directa, por ello 

nuestros clientes podrán tener acceso a los productos que se ofrece a través 

de redes sociales, principalmente Facebook, de esta manera se realizará los 

pedidos y a su vez la entrega a domicilio. 

 

 

 

Punto estratégico Dirección Distrito

Tienda Imágenes Calle Jerusalen #206 Arequipa

Millma´s Alpaca baby Calle Santa Catalina #225 Arequipa

Ecosalud Calle Ampatacocha #305 Yanahuara

Friendlily Boutique Urb. Quinta Gamero Cayma 
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Figura 30. Proceso de distribución de un producto 

            

         Fuente: Elaboración propia. 

5.13.4.4. Programa de promoción  

Promoción y publicidad: 

Tabla 48. Programa de promoción y publicidad 

ACTIVIDAD ENCARGADO COSTO ¿CUÁNDO? 

Publicidad pagada en 

Facebook por un mes 

Diseñador(a) y Jefe de marketing S/.150 Inicio de la campaña 

40 catálogos del producto Diseñador(a) y Jefe de marketing S/.300 Inicio de la campaña 

1 banner de publicidad Diseñador(a) y Jefe de marketing S/.150 Inicio de la campaña 

Publicidad a través de 

influencers en redes 

sociales 

Diseñador(a) y Jefe de marketing S/.300 Durante la campaña 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.13.5. Perfil del consumidor 

Las edades de nuestros consumidores oscilan desde los 18 hasta los 74 años 

aproximadamente; ya que la prenda en cuestión es muy versátil. Para definir con 

exactitud a nuestro Perfil de Consumidor; lo detallamos en la siguiente tabla. 

                      Tabla 49. Perfil del Consumidor 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

TIPO  CONSUMIDOR DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE 

Según la necesidad Por necesidades 

simples o biológicas 

Consumidores que acceden a bienes 

básicos, son de consumo inmediato. 

25% 

Según el 

comportamiento 

psicológico 

Racional Consumidor que realiza una 

meditación, considerando las 

razones, consecuencias y beneficios 

a los que puede acceder a través del 

producto. 

 

50% 

Según el uso del 

producto 

Personal Consumidores que acceden a la 

compra de productos en busca de la 

satisfacción de intereses o 

necesidades individuales. 

 

25% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13.6. Posicionamiento  

La estrategia de posicionamiento de la empresa se enfoca en generar la fidelización 

del cliente, recordando la marca. Para cautivar al mercado objetivo nos basaremos 

en la diferenciación del producto brindando servicio post venta además de realzar 

los valores de la empresa y beneficios de comprar una prenda textil de nuestra 

empresa, pues de esa manera estará ayudando a mujeres de comunidades andinas. 

También generar posicionamiento fomentando la retroalimentación o feedback 

constante con nuestros clientes – compradores a través de comentarios y 

valoración de por las redes sociales. 

Para que la estrategia de posicionamiento se lleve correctamente a cabo se tendrá 

respaldar con el óptimo desarrollo del plan de marketing. 

El tipo de estrategia de posicionamiento de la prenda textil es: Posicionamiento 

orientado a los beneficios tanto del producto (prenda textil) como los beneficios 

sociales. 

Una forma de simular el posicionamiento de una marca es una matriz de 

posicionamiento, esta matriz es posible obtenerla a partir de un estudio de mercado 

cualitativo (focus groups, entrevista en profundidad a expertos…) o cuantitativo 

(análisis de correspondencias), en la que situaremos sobre un mapa perceptual 

nuestra marca, las marcas competidoras y una serie de atributos asociados que son 

relevantes para el consumidor. 
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Figura 31. Matriz de posicionamiento 

                            

Fuente: Elaboración propia 

 

Este mapa nos permitirá analizar la percepción del consumidor sobre las distintas 

empresas, marcas o productos que compiten en un mercado, obteniendo un gráfico 

que nos permita visualizar la imagen y el posicionamiento de estas marcas.  

5.13.7. Matriz BCG 

La matriz BCG nos permite relacionar el crecimiento de la Industria (En este caso 

de la Industria de la confección de prendas en Alpaca) y la participación del 

mercado de la que dispondremos en función de los competidores ya establecidos 

en el sector. 
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                            Figura 32. Matriz BCG 
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    Fuente: Elaboración Propia 

 

5.13.7.1. Conclusión del análisis BCG: 

Al ser catalogadas como un producto de especialidad, las prendas de alpaca 

enfrentan un futuro prometedor sobre el cual existe un cliente comprador cada 

vez más selectivo. 

Al evaluar los cuadrantes de la Matriz BCG nos damos cuenta que por ser una 

empresa nueva nuestra Cuota de Mercado inicial será baja dentro de un 

mercado con un crecimiento sostenido (alto), lo cual nos convierte en una 

empresa que ofrece un producto interrogante.  
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Depende del trabajo ejercido sobre este punto de partida que podemos 

convertir al producto interrogante en un producto estrella con ventas altas y 

una cartera de clientes consolidada que genere beneficios atractivos al final de 

cada período de operación en el mercado. 

Cabe mencionar que el comportamiento del “Ciclo de Vida de los Productos” 

se da en sentido anti horario dentro de la matriz BCG. Para explicar de mejor 

manera dichas etapas es que se presenta el siguiente cuadro. 

 

Tabla 50. Ciclo de vida de un producto 

 

CUADRANTES 

 

CICLO DE VIDA DE UN 

PRODUCTO 

 

INTERROGANTES 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Genera déficit de fondos 

Ventas tendientes al ascenso 

Involucra inversión 

Gasto en comercialización 

Gasto en I+D 
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ESTRELLAS 

 

 

 

 

CRECIMIENTO 

Ventas altas 

Cuota de mercado consolidada 

Entrada en beneficios 

Generación de fondos  

Aprovechamiento curva experiencia 

 

VACAS 

 

 

 

 

MADUREZ 

ESTANCAMIENTO 

Poco crecimiento del mercado 

Madurez del sector 

Gran cuota de mercado  

Recogida de frutos de inversiones 

Poca necesidad de fondos 

 

PERROS 

 

 

 

DECLIVE 

Producto en declive 

Consume pocos recursos 

Retirada estratégica  

Opción: desinvertir 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nuestro producto se posiciona dentro del mercado con un tipo de crecimiento 

más reducido de lo esperado. Dado que el crecimiento es mucho más bajo de 

lo que en un principio se pensaba, los beneficios son igual de reducidos. 

Debemos considerar como elementos claves empresariales el Diseño (de 

nuestros procesos y forma de operar) y la Organización (que nos confiere 

orden y consistencia). 

Un punto muy importante para el sector es la nueva estrategia de branding: lo 

que se busca es posicionar la alpaca peruana como un producto bandera que 

se abra paso en mercados internacionales. 

 

5.13.7.2. Estrategias a partir de matriz BCG 

 Se debe apuntar a la diferenciación del producto a través del otorgamiento 

de un producto final de calidad que genere el reconocimiento de nuestros 

clientes. 

 El posicionamiento temprano en nuevos mercados que recién empiezan a 

descubrir las bondades de la alpaca peruana es fundamental para la 

construcción del prestigio de nuestra empresa. 

 Participar activamente en todas aquellas ferias, convenciones y ruedas de 

negocios que formen parte de las campañas del gobierno para impulsar la 

industria de la alpaca a los ojos del mundo. 

 Establecer mecanismos internos de gestión que permitan una rápida y 

efectiva respuesta a los requerimientos y expectativas del potencial 
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cliente (cotizaciones, tipos de tejidos, trabajos previos que nos respalden, 

etc.). 

 Aplicar benchmarking con las empresas líderes del sector a fin de pulir 

cada eslabón de nuestra cadena de valor. 

 

5.13.8. Matriz Ansoff 

La Matriz de Ansoff, también llamada Matriz de Crecimiento o Matriz 

Producto/Mercado, muestra cuatro opciones de crecimiento para las empresas 

formadas al confrontar los productos existentes y los nuevos con los mercados 

existentes y los nuevos. La matriz muestra esencialmente el riesgo al que una 

estrategia particular le expondrá, al moverse a un nuevo cuadrante, aumenta el 

riesgo. 

                               Tabla 51. Matriz Ansoff 

 

PENETRACIÓN DE 

MERCADO 

 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO 

 

Mercado  

actual 

 

DESARROLLO DE 

MERCADO 

 

DIVERSIFICACIÓN 

 

Mercado  

nuevo 

 

Producto  

actual 

 

Producto  

nuevo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez realizado el análisis de cuadrantes de la Matriz Ansoff posicionamos el 

presente proyecto dentro de las estrategias de Penetración de Mercado y Desarrollo 

de Mercado debido a que enfrentamos un Mercado Actual y un Mercado Nuevo 

ambos con un Producto Actual. 

 

5.13.8.1. Estrategias a partir de la matriz Ansoff 

 

PENETRACION DE MERCADO: 

 Lograr una diferenciación por calidad. 

 Tener compromisos con otras hilanderas para reducir los tiempos de 

respuesta. 

DESARROLLO DE MERCADO: 

 Desarrollar un catálogo como medio para que clientes potenciales 

puedan apreciar la versatilidad del producto. 

 Innovar en productos textiles para atraer clientes. 

 Utilizar medio de mercadeo multicanal para proponer nuestra oferta al 

mercado. 
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5.14. Presupuesto del Plan de Marketing 

 

Tabla 52. Presupuesto del Plan de Marketing 

 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

PERIODO 2018 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE 

PUBLICIDAD 

1 Publicidad pagada en Facebook 

por un mes 

1 campaña S/.150 

2 Catálogos del producto 40 unidades S/.300 

3 Banner de publicidad 1 unidad S/.150 

4 Publicidad a través de influencers 

en redes sociales 

2 influencers S/.300 

PLAZA 

5 Stand de venta  1 stand S/.300 

TOTAL GENERAL S/.1200 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Resultados de la investigación de mercado  

 

Los resultados de las encuestas muestran lo siguiente: 

1. La mayor población de la muestra de mujeres en Arequipa está concentrado el 

32% de las edades 30 -39 años, seguido de la población 40 – 49 por un 21% y 

el 16% de las edades de 50 – 59 años. 

 

2. La mayor distribución de la muestra de mujeres de Arequipa está concentrada el 

14% en el distrito de Miraflores, seguido de la población de Cercado con 13% y 

el 12% de Cayma. 

 

3. De acuerdo a la población encuestada, el 83% de las mujeres afirman usar 

prendas usadas a mano. 

 

4. En la muestra de mujeres de Arequipa que usas prendas tejidas a mano el 41% 

prefieren usar Algodón, seguido del 31% que prefiere la  lana como material para 

usar en chalecos. 

 

5. En la población encuestada de mujeres en Arequipa, el 26% frecuentemente 

compra sus prendas cada 6 meses y el 21% cada vez al mes. 

 

6. En la muestra de mujeres de la ciudad de Arequipa que compran con frecuencia 

prendas textiles, el ítem más valorado indico el 40% que compra por el gusto, 
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seguido que compran por obsequiar por un 25% y el  19% por seguir la tendencia 

del momento. 

 

7. En la población encuestada de Arequipa indicaron que al elegir una prenda 

valoran más la Autenticidad (34%), seguido del Diseño (33%) y la Calidad de 

la prenda (19%). 

 

8. En la muestra de mujeres de la ciudad de Arequipa afirmaron preferir los 

colores neutros en un 60%, seguido de los colores cálidos (28%) y los colores 

fríos (12%). 

 

9. En la muestra de mujeres de Arequipa indicaron el 100% que comprarían un 

chaleco tejido artesanalmente por mujeres de una comunidad andina. Esta 

respuesta da a lugar la consciencia y responsabilidad social que muestran 

nuestros futuros clientes-consumidores. 

 

10. En la muestra de mujeres encuestadas de la ciudad de Arequipa el 30% están 

dispuestos a pagar por la prenda entre s/.100 y s/.110, seguido del 23% que 

pagaría entre s/.110 y s/.120. 

 

11. En la muestra de mujeres de la ciudad de Arequipa que usan prendas textiles, 

prefieren comprar en una tienda bazar (49%) y centros comerciales (33%). 
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CAPÍTULO VI 

 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

 

6.1. Estacionalidad del sector 

El sector textil se caracteriza por la estacionalidad de su demanda, dado que esta viene 

determinada por factores como la moda y las 4 estaciones que determinan las 

condiciones climáticas en cada región, las personas se visten según la moda y según 

requerimientos de abrigo. 

En el caso de las prendas tejidas en hilado de fibra de alpaca, donde el consumidor final 

las utiliza principalmente por sus cualidades para el abrigo y su prestigio como fibra 

natural (que la convierten de artículo básico en “producto aumentado” con valor 

agregado) es más marcado aún.  

6.2. Tamaño de planta 

6.2.1. Generalidades 

Elegir el tamaño óptimo de planta es un aspecto fundamental para el desarrollo del 

proyecto, teniendo en cuenta que existen factores limitantes como: mercado 

disponibilidad de materia prima, inversión y rentabilidad; los cuales serán 

analizados en concordancia con la capacidad de producción. 
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En primer lugar; el establecimiento de las alternativas de tamaño se dará de 

acuerdo al análisis de la demanda proyectada; para los cinco años de ejecución del 

proyecto, con el objetivo de tener un alcance a largo plazo que responda al 

dinamismo de la demanda. 

En segundo lugar; se tomará la relación tamaño-materia prima; luego tamaño e 

inversión donde se procederá a elegir las alternativas más favorables para el 

proyecto. Finalmente, se tomará la relación tamaño-rentabilidad para elegir la 

alternativa de tamaño más óptima para el proyecto. 

6.2.2. Medición del tamaño  

El presente proyecto, cubrirá el 9% al 13% de la demanda insatisfecha, y con la 

finalidad de obtener la capacidad de producción, se tomó en cuenta los siguientes 

indicadores.  

CI=F (A, B, C, D) 

Donde: 

 CI: Número de operarios 

 A: Capacidad de confección (por operarias) 

 B: Número de días/mes 

 C: Número de meses /año 

 D: Prendas por año 

Alternativas de tamaño 

La idea del presente proyecto es contar con una línea de producción automatizada.  
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Actualmente, y en base a la demanda a cubrir por el proyecto, en el mercado 

existen disponibles máquinas mezcladoras con las siguientes capacidades: 

 50 operarias 

 65 operarias 

 80 operarias 

Pero se considerarán las diferentes alternativas de capacidad por día, puesto que el 

proceso productivo de elaboración del tejido de fibra de alpaca es continuo, y no 

es posible interrumpirlo para continuar al día siguiente. 

Teniendo en cuenta ello, se presentan las siguientes alternativas de tamaño, 

considerando 5 prendas por año para todas las alternativas. 

 

6.2.2.1. Alternativa 1 

Tabla 53. Alternativa 1 de tamaño de planta 

           

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

A Numero de operarias 50

B
Capacidad de confección por operarias 

(prendas por semana)
5

C semanas al mes 4

D meses al año 12

CI capacidad instalada 12 000
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6.2.2.2. Alternativa 2 

Tabla 54. Alternativa 2 de tamaño de planta 

                

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2.3. Alternativa 3 

Tabla 55. Alternativa 3 de tamaño de planta 

                  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.3. Factores incidentes en el tamaño 

Para determinar el tamaño óptimo para el proyecto se realizará un análisis de cada 

una de las siguientes alternativas: 

 Relación Tamaño- Mercado 

 Relación Tamaño- Materia Prima  

A Numero de operarias 65

B
Capacidad de confección por operarias 

(prendas por semana)
5

C semanas al mes 4

D meses al año 12

CI capacidad instalada 15 600

A Numero de operarias 80

B
Capacidad de confección por operarias 

(prendas por semana)
5

C semanas al mes 4

D meses al año 12

CI capacidad instalada 19 200
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6.2.4. Selección del tamaño óptimo  

6.2.4.1. Relación tamaño – mercado 

La demanda del proyecto puede considerarse como un factor limitante de 

tamaño de planta. En la Tabla 46 se detallan los porcentajes de demanda 

cubierta y utilización para cada una de las alternativas propuestas. 

Tabla 56. Relación tamaño-mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla 46, la alternativa de tamaño 1 cubre en promedio el 

78% de la demanda, la alternativa de tamaño 2 y 3 cubren el 100% de la 

demanda. 

En cuanto al porcentaje de utilización, la primera alternativa alcanza un 100%, 

la segunda alternativa alcanza un 96%; sin embargo, la tercera alternativa sólo 

alcanza un 80% de utilización de la capacidad de planta. 

Integrando los dos análisis, se concluye que las alternativas de tamaño 1 y 2 

son viables para el proyecto; mientras que la tercera alternativa no se considera 

favorable para el proyecto. 

Año Demanda Producción
Demanda 

cubierta

% de 

utilización
Producción

Demanda 

cubierta

% de 

utilización
Producción

Demanda 

cubierta

% de 

utilización

2019 13556 12 000 89% 100% 15 600 115% 87% 19 200 142% 70%

2020 14643 12 000 82% 100% 15 600 107% 94% 19 200 131% 76%

2021 15612 12 000 77% 100% 15 600 100% 100% 19 200 123% 81%

2022 16453 12 000 73% 100% 15 600 95% 100% 19 200 117% 86%

2023 17157 12 000 70% 100% 15 600 91% 100% 19 200 120% 89%

Promedio 78% 100% 102% 96% 127% 80%

Alternativa 1 = 12 000 Alternativa 1 = 15 600 Alternativa 1 = 19 200
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6.2.4.1. Relación tamaño – materia prima 

Tanto los volúmenes y las características de la materia prima para la 

confección prendas textiles de fibra de alpaca, así como la cercanía o lejanía 

de éstas; son aspectos que se toman en cuenta para ajustar el tamaño de planta.  

El Tamaño - Materia Prima está dado por la disponibilidad de hilado de fibra 

de alpaca, que es el material principal; los insumos que son los materiales 

secundarios y el material de empaque. 

El Perú produce anualmente 4,500 toneladas de fibra de alpaca, destinados 

más del 60% al mercado externo. El 40% restante se encuentra principalmente 

en las ciudades de Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica y Ayacucho.

 Tan solo el 15% está disponible para la ciudad de Arequipa. En la 

siguiente tabla se explica de manera detallada: 

 

Tabla 57. PBI Textil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora para elegir la alternativa idónea para el proyecto consideramos la 

cantidad de fibra de alpaca (kg) que se requiere para una prenda textil. Se 

PBI textil (Kg) 450 000

% destinado para 

Arequipa
15%

Cantidad disponible 67500
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determinó que cada prenda a elaborar requiere de 700 gramos de hilado de 

alpaca. 

Veamos en el siguiente cuadro: 

Tabla 58. Cantidad requerida para elaboración de la prenda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por consiguiente, se calcula la cantidad necesaria de fibra de alpaca para 

cada alternativa, tal como aparece en la siguiente tabla 

Tabla 59. PBI Textil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se elige la alternativa 1 debido que es la más próxima a 

abastecerse con la cantidad disponible de fibra de alpaca para Arequipa.  

6.2.5. Tamaño óptimo 

Según el análisis de las relaciones de tamaño con cada factor (mercado, materia 

prima); la alternativa de tamaño 1 es la que se considerará como óptima para la 

confección de la prenda textil; puesto que el porcentaje de demanda cubierta es del 

1 prenda textil 700 gr

Alternativa 1 Alternativa 2

CI 12 000 15 600

Materia 

Prima (gr)
8 400 10 920
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100%, el porcentaje de utilización al quinto año es de 100% el cual permite 

realizar ampliaciones y cubrir mayores demandas futuras al horizonte de 

planeación de los 5 años. 

6.3. Localización de planta 

Siendo un aspecto crucial para el desarrollo y éxito de nuestra empresa, se debe hacer 

énfasis en cuanto a le elección de la localización óptima del centro de producción para 

el proyecto, ya que se determina con la finalidad de contribuir a la rentabilidad del 

proyecto. 

6.3.1. Macro localización 

Arequipa es considerada como la segunda región más importante del Perú y la 

tercera mayor economía del Perú después de Lima y Callao; el sector de 

manufactura es uno de los principales factores que ha contribuido al dinamismo 

económico de la región, así como del país. El crecimiento regional se ha ido 

demostrando gracias a los ambiciosos proyectos de inversión que ayudará a 

potenciar la economía y crecimiento de la región. 

Además, es la tercera región productora de fibra de alpaca, pero concentra toda la 

transformación. Se estima que toda la cadena relacionada a la alpaca mueve 200 

millones de dólares. De esta manera, la producción de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (pymes) del sector textil alpaquero de la región mueven más de S/ 10 

millones al año.  

Por ello, a continuación se muestra un mapa de Arequipa ubicando las comunidades 

andinas que requieren de ayuda social. 
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Figura 33. Comunidades andinas en el Departamento de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.2. Micro localización 

La micro localización del proyecto tiene como finalidad, determinar la ubicación 

exacta del centro de producción dentro de la ciudad de Arequipa, con la finalidad de 

cumplir con la producción y venta del producto. Para ello, se ha considerado tres 

alternativas tentativas de localización, las cuales estarás cerca de la comunidad 

andina que se escogerá: 

 Atiquipa – Caravelí - Arequipa 

 Jaqui– Caravelí - Arequipa 

 Yauca– Caravelí - Arequipa 



163 
 

A continuación, se muestra una tabla con las principales comunidades campesinas 

de Caraveli, según información recopilada por INEI. 

Tabla 60. Principales comunidades campesinas de la provincia de Caravelí 

 

Fuente: INEI, 2007. 
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CAPÍTULO VII 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

7.1. Análisis del proceso productivo 

Dentro de la empresa existen diferentes procesos operativos, que se diferencian y 

clasifican en tres categorías, la primera se relaciona con los procesos existentes para la 

atención al cliente, el segundo con el proceso productivo y el tercero se relaciona con 

los procesos administrativos. 

PROCESOS RELACIONADOS A LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Atención y recepción de clientes 

Esto se realiza cada vez que un cliente contacte a la empresa, ya sea vía 

telefónica, vía email o en la tienda de ventas. Los clientes son atendidos por la 

persona encargada de ventas. Si contacto es vía e-mail o vía telefónica, la 

recepción la hace el community manager, mientras que si el cliente llega 

directamente al local de ventas, el encargado de atender a los clientes es el Jefe 

de Ventas. 

Se estima que el tiempo a emplear en la realización de una venta varía entre los 

30 minutos y 1hora 30 minutos, según la envergadura del proyecto. El tiempo 

debe ser manejado por el community manager, tomando en consideración la 
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impresión que se debe dejar al cliente. De esta forma se pretende dejar al cliente 

satisfecho con el tiempo ocupado en su asesoría.  

Declaración de Satisfacción 

Una vez realizada la entrega de productos y realización de los servicios se 

procede a evaluar la satisfacción del cliente. Este proceso se efectúa para cada 

cliente una vez terminado todas las etapas operativas de la empresa y de logística 

de salida. Este proceso consiste en la entrega de un cuestionario junto al 

documento de recepción conforme, en el mismo lugar de la instalación de los 

productos, que tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción del cliente y 

las debilidades del proceso según los ojos de los mismos. El decorador que estuvo 

a cargo del proyecto del cliente, la semana posterior al término de éste, se 

contactará con él telefónicamente para saber de una manera más personal su 

evaluación del trabajo realizado y agradecer la confianza depositada en la 

empresa. 

PROCESOS RELACIONADOS A LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

Abastecimiento de materias primas y productos terminados 

El abastecimiento de materias primas se realiza mediante la compra de éstas a los 

productores nacionales que la empresa ha seleccionado cuidadosamente en 

relación al logro de un equilibrio entre costos para la empresa, cantidad de 

materiales que ofrecen y confiabilidad de disposición de materiales. Las materias 

primas corresponden principalmente al hilo de tejer de alpaca. 
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El método de compra varía según proveedor, se estima que la mayoría de las 

condiciones son: pago contra entrega, pago semanalmente o pagos mensuales, 

pero con la mayoría de los proveedores existe flexibilidad de pagos hasta 60 días. 

La gestión de la compra y posterior recepción de los productos y materias primas 

está a cargo del administrador quién debe realizar los pedidos de cada proyecto 

el mismo día de venta de éste, para de esta forma, posibilitar la entrega del 

proyecto en los plazos cordados. 

Planificación de producción 

El responsable de producción debe planificar la producción día a día. Producto 

de esta planificación se generan órdenes de trabajo para cada trabajadora, con las 

tareas que debe realizar en el día. Las variables para definir la prioridad serán: 

1. Orden según fecha de entrega. 

2. Considerando pedidos atrasados. 

Confección de producto 

Una de las costureras es la encargada de ir a la bodega a buscar la pieza 

correspondiente para la confección del producto, previamente clasificada una vez 

ingresada a la bodega. 

El tiempo destinado a la confección de un producto dependerá de las 

características propias de éste, por ello cada operaria puede tejer 5 prendas por 

semana. 

Lavado del producto 
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Las operarias seguirán una serie de instrucciones para poder lavar la prenda textil, 

pues dicho producto es delicado además de tener poca resistencia al roce y eso 

ocasiona bolitas. A esto se suma que la lana con el tiempo se amarillea y tiende 

a apelmazarse. 

Todos estos inconvenientes pueden retrasarse si se cuida y se sigue las 

instrucciones que se mencionan a continuación: 

 La lana se debe lavar siempre a mano con detergente específico para lana 

o para prendas delicadas. 

 La temperatura del agua no debe sobrepasar nunca los 30ºC. En 

temperaturas de agua altas, los textiles de lana se encogen visiblemente. 

 Tampoco es conveniente dejar reposar mucho tiempo el textil de lana en 

el agua de lavado, ya que también se encoge. 

Secado del producto 

Luego del lavado de la prenda se procede al secado, como es una prenda delicada 

no se debe secar directo al sol, además de que la lana tiene la tendencia a 

deformarse, es recomendable el secado en plano al aire libre. 

Etiquetado y Empaquetado del producto 

Después que la prenda está totalmente seca, se coloca la etiqueta del producto, 

esta contiene la información de la producto más una descripción pequeña de la 

mujer que realizo la prenda textil.  
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Finalmente, la prenda se dispone a colocar en una bolsa biodegradable para luego 

colocarla en una caja e incorporarla en el almacén. 

PROCESOS EXTERNOS A LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

Diseño de la prenda textil 

El proceso de elaboración de la prenda se realiza empezando desde el diseño de 

la prenda por ideas de diseño propuestas por el diseñador, el cual entrega el 

bosquejo para proceder con el corte que lo efectuara un auxiliar de corte. Luego 

de entregados los patrones para continuar con la costura que será realizada por 

un auxiliar de costura quien utilizara maquinarias y materiales para finalmente 

entregar una prenda cocida que será entregado al jefe de producción y control de 

calidad que será el que supervisara el acabado de la prenda para culminar con la 

entrega. 

Figura 34. Proceso de diseño de la prenda 

                     

               Fuente: Elaboración propia. 

Logística 
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La distribución de las prendas textiles estará encargada por una empresa de 

transporte de productos frágiles con el fin de reducir costos y tiempo. 

Al tercerizar la distribución ayuda a enfocarse en actividades centrales, además 

de encontrar ayuda experta de forma temporaria y sin compromisos a largo plazo, 

a esto se suma que ocupa menos espacio de trabajo. 

Por consiguiente la empresa outsorcing también contara con el servicio de 

delivery tanto para los puntos estratégicos de distribución como para los clientes 

finales que hicieron sus compran virtualmente. 

7.1.1. Descripción del proceso productivo 

El proceso de producción de una prenda en tejido de punto en hilado de fibra de 

alpaca inicia con el tejido y termina con el Acabado final además del Empaque. 

Consta de los siguientes procesos principales: 

 TEJIDO 

 LAVADO Y SECADO 

 PLANCHADO / VAPORIZADO 

 CONFECCIÓN 

 LAVADO 

 ETIQUETA Y EMPAQUE 

 

 

TEJIDO  
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1. Para la confección de prendas en hilado de fibra de alpaca se teje la parte 

delantera a punto solicitado o clásico. 

2. Se teje la espalda. 

3. Se tejen los adicionales (cuello). 

4. Al término de estos pasos se realiza la primera inspección de control de 

calidad del tejido y las medidas correctas según el diseño del esquema de 

mallas (SWACH). ¿Pasa Control? 

5.A No: Regresa al Paso 3. 

5.B Si: El área de confección envía los paneles al Área de Planchado y 

Vaporizado. 

PLANCHADO Y VAPORIZADO 

5. A la recepción de paneles se realiza el planchado y vaporizado de paneles. 

6. ¿Las medidas son correctas? 

7.A No: Regresar al Paso 7 

7.B Si: Enviar los paneles al Área la Lavado. 

LAVADO 

7. A la recepción de paneles se realiza el cerrado de seguridad de paneles. 

8. Lavado de paneles. 

9. Inspección de Control de calidad de paneles, terminado este paso se envía 

los paneles al Área de Remallado. 

 

CONFECCIÓN 
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10. A la recepción de paneles se inicia con la unión de hombros. 

11. Cerrar costados. 

12. Pegar cuello. 

13. Realizar la tercera inspección de calidad de Remallado. ¿Pasa control? 

14.A No: Regresar al paso 12. 

14.B Si: ¿Requiere acabado? 

14.A.1 No: Enviar la prenda al Área de Etiquetado y Embolsado.  

14.A.2 Si: Enviar la prenda al Área Acabado. 

ACABADO 

14. Realizar el acabado de pretinas de manga. 

15. Acabado de pretinas de cuerpo. 

16. Acabado de cuello. 

17. Realizar la inspección de control de calidad de acabado. ¿Pasa control? 

18.A No: Regresar al paso 18. 

18.B Si: Enviar la prenda al Área de Lavado. 

LAVADO 

18. Lavado y Vaporizado de prenda. Una vez terminado este proceso se envía al 

Área de Etiquetado y Embolsado. 

EMPAQUE 

19. A la recepción de prenda, se realizar el etiquetado de la misma. 

20. Realizar la inspección final de calidad prenda. 

21. Engrifado. 
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22. Embolsado de prenda. 

23. TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO. 

  

                 Figura 35. Proceso productivo de la prenda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2. Flujograma 

Figura 36. Flujograma de la empresa Warmisunqu 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la empresa existen diferentes procesos operativos, que se diferencian y 

clasifican en tres categorías, la primera se relaciona con los procesos existentes para la 

atención al cliente, el segundo con el proceso productivo y el tercero se relaciona con 

los procesos administrativos. 

7.3. Diseño y distribución de la planta 

 

Figura 37. Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Gestión ambiental 

7.4.1. Aspectos e impactos ambientales 

 

Con la finalidad de gestionar adecuadamente los impactos ambientales propios de 

la actividad productiva, la empresa Warmisunqu consideró necesario identificar los 

aspectos ambientales asociados a cada una de éstas actividades, determinar su 

impacto y establecer medidas de control para ello.  

La matriz de aspectos e impactos ambientales se determinará de acuerdo a criterios 

de probabilidad y severidad las cuales son señaladas en la Tablas 60 y Tabla 61 

respectivamente. 

 

Tabla 61. Criterios de probabilidad de ocurrencia de impacto ambiental 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2010). 

 

 

Probabilidad Definición

Baja El perjuicio puede presentarse raras veces

Media El perjuicio puede presentarse en ciertos momentos

Alta El perjuicio puede presentarse constantemente
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Tabla 62. Criterios de severidad de impacto ambiental 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2010). 

 

A continuación, se determinaron los valores de los impactos ambientales como 

producto de los valores de probabilidad y severidad de los impactos ambientales. 

 En la Tabla 62 se considera 4 niveles de impacto ambiental: bajo, moderado, 

importante y crítico. 

Tabla 63: Niveles de impacto ambiental 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2010). 

Para finalizar con el análisis en la Tabla 63 se muestra la matriz de gestión de 

impactos ambientales, la cual permite identificar aspectos e impactos ambientales, 

evaluarlos y finalmente establecer medidas de control. 

Severidad Definición

Ligeramente dañino
Perjuicios leves de muy corta duración dentro de un área o zona de 

la organización

Dañino
Perjuicio ecológico importante, reversible, de duración media y/o 

generador de impactos temporales sobre la sociedad

Extremadamente 

dañino

Perjuicio ecológico grave o irreversible, impactos mayores sobre la 

sociedad a nivel local o regional

Ligeramente 

dañino
Dañino

Extremadamente 

dañino

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

Probabilidad 

de ocurrencia

Severidad de las consecuencias
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Tabla 64: Matriz de gestión de impactos ambientales 

 

Actividad 

 

 

Aspecto 

 

Impacto 

ambiental 

 

Evaluación del impacto ambiental 
 

Medida de 

control 

 

 

Probabilida

d 

(P) 

 

Severidad 

(S) 

 

Nivel de 

impacto 

 

Entrada  de 

materia prima 

 

Consumo de 

recursos: hilo de 

alpaca 

 

Agotamiento de 

recursos 

 

Media 

 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

Tolerable 

 

 

Uso racional de 

los recursos 

 

Generación de 

residuos sólidos no 

peligrosos: cartón, 

plásticos. 

 

Contaminación 

del suelo 

 

Media 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

Tolerable 

 

Segregación de 

residuos sólidos 

 

 

Almacenamiento 

de la materia 

prima 

 

 

Consumo de 

recursos 

 

 

Agotamiento de 

recursos 

 

Media 

 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

Tolerable 

 

 

Uso racional de 

los recursos 
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Transporte de 

materia prima al 

área de proceso 

 

 

Generación de gases 

contaminantes: 

petróleo 

 

Contaminación 

del ambiente 

 

Media 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

Moderado 

 

Uso racional de 

los recursos 

 

 

 

Área de tejido 

 

Consumo de 

recursos: hilo de 

alpaca y demás 

herramientas 

 

Agotamiento de 

recursos 

 

Media 

 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

Tolerable 

 

 

Uso racional de 

los recursos 

 

Generación de 

residuos sólidos no 

peligrosos: residuos 

de hilo. 

 

Contaminación 

del suelo 

 

Media 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

Tolerable 

 

Segregación de 

residuos sólidos 

 

  

Consumo de energía 

eléctrica 

 

Agotamiento de 

recursos 

 

Alta 

  

Moderado 

 

Uso racional de 

los recursos 
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Área de 

planchado y 

vaporizado 

Ligerame

nte 

moderado 

 

 

Área de lavado 

 

Consumo de 

recursos: agua, 

solución, químicos 

para el lavado de la 

prenda 

 

Agotamiento de 

recursos 

 

 

Alta 

 

Ligerame

nte 

moderado 

 

Moderado 

 

Uso racional de 

los recursos 

 

 

Área de acabado 

 

 

 

Generación de 

residuos sólidos no 

peligrosos: residuos 

de hilo. 

 

Contaminación 

del suelo 

 

Media 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

Tolerable 

 

Segregación de 

residuos sólidos 

 

 

Área de 

etiquetado y 

embolsado 

 

Consumo de 

materiales: cajas, 

cintas, etiquetas 

 

Agotamiento de 

recursos 

 

Alta 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

Moderado 

 

Uso racional de 

los recursos 
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Comunes a todas 

las áreas 

Consumo de energía 

eléctrica: 

- Iluminación del 

centro de 

producción, oficinas 

administrativas. 

-Uso de computador 

para campaña 

publicitaria. 

-Funcionamiento de 

equipos en el centro 

de producción. 

 

 

Agotamiento de 

recursos 

 

 

Alta 

 

 

Ligerame

nte 

dañino 

 

 

Moderado 

 

 

Uso racional de 

los recursos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VIII 

 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

8.1. Tipo de organización  

La empresa “Warmisunqu S.A.C.” se instituirá como una sociedad anónima cerrada, 

ello porque este tipo de sociedad se adecua a las demandas y visión del proyecto. 

Una S.A.C. (Sociedad Anónima Cerrada); es aquella sociedad constituida por un 

reducido número de personas (hasta veinte socios) que pueden ser naturales o jurídicas, 

que tienen el ánimo de constituir una sociedad. Donde los socios tienen responsabilidad 

limitada; es decir, que su responsabilidad se encuentra restringida al capital que 

aportan. 

Por otro lado, el capital social está representado por acciones nominativas y se 

conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes no 

responden personalmente por las deudas sociales. Los socios tienen el derecho de 

adquisición preferente de acciones, salvo que el estatuto establezca lo contrario.  

La característica de este tipo de sociedad es que no puede inscribir sus acciones en el 

Registro Público del Mercado de Valores; y puede adoptar cualquier denominación 

señalando sociedad anónima cerrada o las siglas S.A.C. 



182 
 

8.1.1. Tipo de propiedad 

El presente proyecto se encuentra dentro del régimen de propiedad privada. 

Considerando que ninguna institución del Estado realiza un aporte de capital para 

el desarrollo y ejecución de este proyecto. 

8.2. Constitución de la empresa 
 

La constitución de nuestra Sociedad debe seguir el siguiente proceso: 

1. Hacer la reserva registral de razón social 

Se recomienda hacerlo, a pesar de que este paso es opcional ya que no es 

posible inscribir una empresa en el registro público si es que existiera antes la 

inscripción de otra empresa con la misma razón social. 

Para  hacer la reserva se puede acceder en internet ingresando al portal web de 

SUNARP (https://www.sunarp.gob.pe/), teniendo un costo de S/.18.00 soles o 

proceder de forma escrita ante la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP), que se puede pagar online con una cuenta del portal web 

o si fuera de manera presencial en las oficinas de SUNARP. 

2.  Elaborar la minuta de constitución 

Este contrato suscrito por los socios tiene los siguientes requisitos en su 

contenido: 

● La identificación de los dos o más socios fundadores, hasta un máximo de 

veinte. 
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● La voluntad de constituir la sociedad por parte de los socios. 

● El capital social y su respectiva división en acciones. 

● La manera en que el capital social estará constituido, ya sea con aportes 

dinerarios o no dinerarios. 

● La cantidad de aportación de cada socio fundador. 

● Nombrar al gerente general, representantes legales y el directorio. En caso 

de que no posea directorio se debe establecerse expresamente dicha voluntad. 

● Estatuto de la sociedad, el cual contará con los requisitos mínimos 

establecidos en el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. 

3. Presentar los documentos a la notaría 

● La minuta firmada por los socios y que esté autorizada por un abogado. 

● Identificación de los socios. 

● Original del título de reserva registral de la razón social. 

● Para aportes dinerarios se requerirá el certificado de depósito bancario. 

● En caso de aportes no dinerarios se requerirá insertar en la Escritura Pública 

una declaración de haber recibido los muebles por parte del gerente general. 

Para muebles e inmuebles, se tiene que indicar que son transferidos a la 

sociedad en la Escritura Pública, junto con un informe de valorización de los 

bienes. 
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● Se procede a elevar la minuta a escritura pública, para luego llevar las 

copias autorizadas por el notario ante la SUNARP para su inscripción en el 

registro de personas jurídicas. 

4.  Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Es la labor del representante legal de la sociedad presentar ante la SUNAT la 

siguiente documentación: 

● Formularios 2119,2054 y su anexo. 

● Copia del recibo de luz, agua o teléfono. 

● Partida registral en original y copia. 

● DNI del representante legal. 

5.  Legalizar los libros societarios 

La legalización de actas de la junta general de accionistas y matrícula de 

acciones será hecha por un notario, para ello se deberá presentar lo siguiente: 

● Solicitud dirigida a la notaría y debidamente firmada por el representante 

legal. 

● Copia del DNI del representante legal. 

● Copia de la ficha RUC. 

● Copia de la Partida Registral. 
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8.3. Régimen tributario 

La empresa “Warmisunqu S.A.C.” se clasifica dentro de la categoría de pequeña 

empresa, puesto que las ventas anuales representan un valor monetario comprendido 

entre (150-1700) UIT, Teniendo conocimiento que el valor de la UIT a partir del primer 

día del 2018 es de s/. 4150 nuevos soles según Decreto Supremo N°353-2016-EF. (El 

Comercio, 2018) 

Una pequeña empresa es aquel órgano económico que trabaja como una persona natural 

o jurídica, el cuál puede elegir alguna forma de organización y gestión empresarial, 

para el desarrollo de actividades de: extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o prestaciones de servicios, dentro de los parámetros 

establecidos El artículo 4 de la Ley MIPYME, que recoge el texto del artículo 4º de la 

Ley MYPE, establece el concepto de la Micro y Pequeña Empresa. 

Al acogerse al Régimen MYPE Tributario (RMT) se debe pagar los siguientes 

impuestos: 

Tabla 65: Pagos a cuenta del impuesto a la renta del RMT 

Ingresos netos anuales Pagos a cuenta 

 

Hasta 300 UIT 

 

1% 

 

> 300 Hasta 1700 UIT 

 

Coeficiente o 1.5% 

 

Fuente: Portal web SUNAT 
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Además, se debe presentar una declaración jurada anual para determinar el impuesto 

a la renta conforme a tasas progresivas acumulativas que se aplican a la renta neta: 

Tabla 66: Impuesto a la renta del RMT con tasas progresivas acumulativas 

Renta neta anual 

 

Tasas 

 

Hasta 15 UIT 

 

10% 

 

Más de 15 UIT 

 

29.50% 

 

Fuente: Portal web SUNAT 

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del 

Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que tienen 

gastos deducibles. 

Impuesto general a las ventas 

Este impuesto grava todos los pasos del ciclo de operaciones y comercialización, 

siendo asumido por el consumidor final, encontrándose en el precio de compra de 

nuestro producto. 
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Detracciones 

Si el valor de una venta sobrepasa los S/.700.00 soles se debe hacer una detracción 

del 10%, que será abonado por el cliente en la cuenta del Banco de la Nación de la 

empresa, caso contrario se realiza una auto detracción. 

8.4. Estructura orgánica 

8.4.1 Organigrama general  

Órganos de dirección: 

● Junta General de accionistas 

● Administración 

○ Administrador 

●Contabilidad 

○ Contador 

Órganos de línea: 

● Diseño 

Diseñador 

○ Community manager 

● Área de producción 

○ Responsable de producción 

 Operaria de tejido 
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 Operaria de lavado 

 Operaria de vaporizado 

 Operaria de empaquetado 

 

Figura 38. Organigrama general de la empresa "Warmisunqu" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Junta General de 
Accionistas

Administrador

Diseñador
Community 

manager
Responsable de 

producción

Operaria de 
tejido

Operaria de 
lavado

Operaria de 
vaporizado

Operaria de 
empaquetad

o
Vendedor

Contador
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8.4.1.1. Descripción de los cargos  

Administrador 

 

Tabla 67. Descripción de cargo del Administrador 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

GERENCIA 

GENERAL 

CARGO ADMINISTRADOR 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

● Representar a la sociedad. 

● Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e instructivos 

internos y los establecidos por las entidades de regulación y control. 

● Asegurar una buena alineación estratégica entre la organización y el medio  

● Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por la Junta General de Accionistas y 

proponer modificaciones al mismo.  

● Traducir los objetivos estratégicos en metas operacionales específicas. 

● Establecer políticas de acuerdo a los lineamientos de los accionistas. .  

● Firmar contratos ordinarios correspondientes a la captación de nuevos clientes.  

● Ordenar pagos.   

● Fijar objetivos, desarrollar planes estratégicos y operativos, diseñar la estructura y 

establecer procesos de control.  

 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 
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Depende de: Junta General de Accionistas  

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Diseñador, community manager, 

responsable de producción 

 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

Conocimientos básicos  

 

 Graduado Ingeniería Industrial o Administración de negocios. 

 Preferentemente con Maestría en Finanzas o Administración de Empresas. 

  Manejo de Office Windows y de aplicativos.  

 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

● Compromiso  

● Comunicación  

● Integridad  

● Ética  

● Trabajo en equipo  

● Interés por el cliente  

● Responsabilidad.  
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Competencias específicas  

 

 

● Visión de Negocios  

 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

● Habilidad Analítica  

● Liderazgo  

● Capacidad de toma de decisiones.  

● Capacidad para motivar.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contador 

 

Tabla 68: Descripción de cargo del Contador 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

GERENCIA 

GENERAL 

CARGO CONTADOR 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto 

de activos, pasivos, ingresos y egresos, a fin de llevar el control sobre las 
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distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los 

balances y demás reportes financieros. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan 

correctamente los datos fiscales de la empresa que cumplan con las 

formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por 

pagar. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el 

registro de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la 

información siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a 

objeto de obtener los estados financieros. 

 Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y 

servicios. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

 Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 

 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Administrador 
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Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Ninguno 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

Conocimientos básicos  

 

 Graduado en Contabilidad. 

 Preferentemente con Maestría contable. 

 Manejo de Office Windows y de aplicativos.  

 Manejo de cifras y símbolos en las áreas financieras entre otros. 

 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

● Compromiso  

● Comunicación  

● Integridad  

● Ética  

● Trabajo en equipo  

 

 

Competencias específicas  

 

 

● Habilidad Analítica  

● Capacidad de toma de decisiones.  

● Alta capacidad de discernimiento 

● Disciplina 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diseñador de prenda 

Tabla 69. Descripción de cargo del Diseñador 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

AREA DE 

MARKETING 

CARGO DISEÑADOR 

DE PRENDA 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Conocimiento del producto objeto de la actividad de la empresa. 

 Definir todos los aspectos clave para iniciar el diseño, como el público objetivo 

o el segmento de población a quién va dirigida la prenda en cuestión. 

 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa. 

 Creación  y/o modificación  del diseño de la prenda, teniendo en cuenta las 

tendencias culturales y sociales de un periodo específico. 

 Supervisar la producción. 

 Revisión de los modelos finales y sugerencias de mejoramiento. 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Administrador 

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Ninguno 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Grado o curso en diseño de moda. 

 Experiencia mínima de un año en el área del diseño de modas.  
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 Manejo de Office Windows  

 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

 

 Compromiso  

 Comunicación  

 Iniciativa  

 Cooperatividad  

 Efectividad  

 Innovación 

 

 

 

Competencias específicas  

 

 Trabajo en equipo 

 Aptitudes para el diseño 

asistido por ordenador. 

 Destrezas en informática. 

 Habilidad para el diseño. 

 Habilidades artísticas. 

 Habilidades comunicativas. 

 Interés en moda y tendencias. 

 Discrecionalidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Community manager 

 

Tabla 70. Descripción de cargo del Community manager 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

AREA DE 

MARKETING 

CARGO COMMUNITY 

MANAGER 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Conocimiento del producto objeto de la actividad de la empresa. 

 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa. 

 Ejecución de la estrategia social media y comunicación digital. 

 Dinamizar el contenido digital de acuerdo a la estrategia. Creación de planes de 

comunicación específicos para cada canal o red. 

 Escuchar y responder conversaciones online. 

 Ejecutar, o proponer, el plan de actuación ante una crisis de imagen de la 

empresa en el ámbito digital. 

 Monitorizar y analizar las redes sociales con el fin de detectar áreas de mejora 

para la empresa e integrarla a las distintas estrategias. 

 Establecer relación y comunicación con los distintos departamentos para 

identificar los objetivos de la empresa y los datos más relevantes que deberá 

investigar en la red en función de estos objetivos. 
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B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Jefe de marketing 

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Ninguno 

Coordina con: Administrador 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Grado en Periodismo, Publicidad y RRPP, Marketing y Comunicación, 

Comunicación Audiovisual, ADE o similares. 

 Conocimientos en creación de contenido, edición de vídeo, estrategia en redes 

sociales o keyword research. 

 Conocimientos en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 

Youtube y las presentes en el mercado digital, Marketing Digital, 

Comunicación. 

 Idioma: Inglés fluido. 

 Excelente redacción y ortografía. 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

 

 Compromiso  

 Creatividad 

 Trabajo en equipo 
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 Habilidades de comunicación 

 Planificación 

 

 

 

Competencias específicas  

 

 Trabajo en equipo 

 Discrecionalidad 

 Carisma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Responsable de producción 

 

Tabla 71. Descripción de cargo del Responsable de Producción 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

AREA DE PRODUCCIÓN CARGO JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de su jefatura. 

 Recibir y velar por el buen empleo de la materia prima (hilado de fibra de 

alpaca) Controlar que la manufactura de las prendas tejidas se lleve a cabo en 
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óptimas condiciones para que salga al mercado un producto de calidad de 

acuerdo a los estándares exigidos. 

 Distribuye oportuna y equitativamente las cargas de trabajo con todo su 

personal, asesorando si existen dudas o confusión en la labor realizada. 

 Elaborar las órdenes de producción de cada lote con el cálculo correcto de las 

cantidades de materia prima.  

 Supervisa y verifica oportuna y diariamente la limpieza y mantenimiento 

preventivo de los equipos y maquinaria que se van a utilizar en la producción.  

 Administra los registros correspondientes a las tareas de producción. 

 Mantiene capacitado y motivado al personal de producción para que cumpla 

con más eficiencia la ejecución de sus labores. 

 Apoyar en el trabajo de detección y eliminación de fallas en el proceso. 

 Efectuar la inspección final del producto terminado. 

 Establecer y mantener un sistema de registro de información. 

 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Gerente General  

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

• Operaria de tejido 

• Operaria de lavado 

• Operaria de vaporizado 



200 
 

• Operaria de empaquetado 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

Conocimientos básicos: 

 Formación específica en gestión y administración de empresas. 

 Conocimiento técnico sobre la industria textil 

 Manejo de Office Windows y de aplicativos.  

 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

 Compromiso  

 Comunicación  

 Integridad  

 Ética  

 Trabajo en equipo  

 Interés por el cliente  

 Responsabilidad.  

 

 

 

Competencias específicas  

 

 Habilidad Analítica  

 Capacidad de toma de decisiones.  

 Capacidad para motivar al grupo.  

 Conocimiento de las normatividades 

vigentes. 
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 Capacidad de análisis y resolución de 

problemas relacionados con procesos 

 Toma de decisiones bajo escenarios de 

presión. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Vendedor 

Tabla 72. Descripción de cargo del vendedor 

 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

AREA DE PRODUCCIÓN CARGO VENDEDOR 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Efectuar una  inspección rápida del producto terminado a distribuir 

 Elaborar los contratos de venta del producto con los distribuidores en los 

cuatro puntos de entrega. 

 Elaborar las órdenes de producción de acuerdo a los requerimientos de los 

distribuidores. 
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 Establecer y mantener un sistema de registro de información. 

 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Responsable de producción 

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Ninguno 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

Conocimientos básicos: 

 Formación específica en gestión y administración de empresas. 

 Conocimiento técnico sobre la industria textil 

 Manejo de Office Windows y de aplicativos.  

 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

 Compromiso  

 Comunicación  

 Integridad  

 Ética  

 Trabajo en equipo  

 Interés por el cliente  

 Responsabilidad.  
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Competencias específicas  

 

 Conocimiento de las normatividades 

vigentes. 

 Capacidad de análisis y resolución de 

problemas relacionados con los 

procesos pertinentes a la empresa. 

 Toma de decisiones bajo escenarios de 

presión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Operaria de tejido 

 

Tabla 73. Descripción de cargo de Operaria de Tejido 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

AREA DE 

PRODUCCIÓN 

CARGO OPERARIA DE 

TEJIDO 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Encargada de la confección de la prenda. 

 Verificar las indicaciones en los documentos de producción, Hojas de medidas 

y ficha técnica de tejido. 
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 Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

 Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia. 

 Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

 Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Jefe de producción 

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Ninguno 

Coordina con: Jefe de producción y administrador 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Experiencia en el sector textil alpaquero mínima de seis meses. 

 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

 

 Iniciativa  

 Compromiso  

 Cooperatividad  

 Efectividad  
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 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad 

 

 

 

Competencias específicas  

 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo 

 Innovación/creatividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Operaria de lavado 

 

Tabla 74. Descripción de cargo de Operario de Lavado 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

AREA DE 

PRODUCCIÓN 

CARGO OPERARIO DE 

LAVADO 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Verificar las indicaciones en los documentos de producción, Hojas de medidas 

y ficha técnica de tejido. 

 Operar los equipos de lavado y secado; y realizar el proceso de manufactura 

según instrucciones. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo a las 

máquinas de lavado y secado según especificaciones. 
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 Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

 Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia. 

 Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

 Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Jefe de producción 

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Ninguno 

Coordina con: Jefe de producción y administrador 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Experiencia en el sector textil alpaquero mínima de seis meses. 

 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

 

 Iniciativa  

 Compromiso  

 Cooperatividad  

 Efectividad  
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 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad 

 

 

 

Competencias específicas  

 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo 

 Innovación/creatividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Operario de vaporizado 

 

Tabla 75. Descripción de cargo de Operario de Vaporizado 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

AREA DE 

PRODUCCIÓN 

CARGO OPERARIO DE 

VAPORIZADO 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Verificar las indicaciones en los documentos de producción, Hojas de medidas 

y ficha técnica de tejido. 

 Operar los equipos de planchado y vaporizado y realizar el proceso de 

manufactura según instrucciones. Realizar las actividades de mantenimiento 

preventivo a las planchas y tanques según especificaciones. 
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 Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

 Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia. 

 Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

 Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Jefe de producción 

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Ninguno 

Coordina con: Jefe de producción y administrador 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Experiencia en el sector textil alpaquero mínima de seis meses. 

 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

 

 Iniciativa  

 Compromiso  

 Cooperatividad  

 Efectividad  
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 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad 

 

 

 

Competencias específicas  

 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo 

 Innovación/creatividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Operario de empaquetado 

 

Tabla 76: Descripción de cargo de Operario de empaquetado 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

AREA DE 

PRODUCCIÓN 

CARGO OPERARIO DE 

EMPAQUETADO 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Verificar las indicaciones en los documentos de empaque. 

 Realiza las operaciones de doblado, hangteado y embolsado de productos 

terminados. 

 Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

 Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia. 
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 Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

 Realizar los reprocesos necesarios de aquellas partes o prendas objetadas. 

 Lleva un control efectivo de los productos terminados en el área de empaque. 

 Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

B. LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Jefe de producción 

 

Ejerce Mando - Supervisión sobre:  

 

Ninguno 

Coordina con: Jefe de producción y administrador 

C. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Disposisición de realizar las tareas de empaque de productos. 

D. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas  

 

 

 Compromiso  

 Cooperatividad  

 Efectividad  

 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad 
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Competencias específicas  

 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo 

 Innovación/creatividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5. Recursos humanos 

El plan de recursos permite plantear las estrategias de reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, capacitación y evaluación del personal así como las estrategias 

de motivación y desarrollo de los colaboradores, para que puedan desempeñarse con 

su máximo rendimiento. 

También es un hecho que la planilla en una empresa que recién inicia operaciones es 

parte importante de sus presupuestos, por cuanto en este plan también se desarrolla las 

políticas de remuneraciones y compensaciones. 

Todo ello busca la satisfacción de las personas con su labor y que la moral del grupo 

de trabajo sea elevada de tal forma que se genere un buen clima laboral. 

8.5.1. Estrategias de reclutamiento, selección y contratación de personal 

8.5.1.1. Reclutamiento de personal 
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Las estrategias de reclutamiento van enfocadas a la atracción de los mejores 

talentos locales en el desarrollo de aplicaciones y gestión de cuentas en la parte 

comercial, ya que serán parte fundamental para el éxito de la empresa. 

Para ello se opta por hacer una campaña en redes sociales, a través de grupos 

de búsqueda de trabajo y grupos especializados en los temas de diseño de 

modas en el sector textil de alpaca. 

Una vez realizada la campaña, se procede a filtrar los currículums vitaes de 

los postulantes acorde la descripción de cargos requeridos. 

8.5.1.2. Selección de personal 

La preparación de las entrevistas se da con el tiempo necesario para evaluar 

los perfiles de los postulantes y realizar el contacto con los seleccionados. 

Luego pactar una fecha, hora y lugar para realizar las entrevistas personales, 

se debe destinar tiempo suficiente para cada una de los postulantes. 

El lugar para las entrevistas se dará en la sala de reuniones, propiciando un 

ambiente privado y con un mínimo de distracciones. Lo ideal es que el 

entrevistador dé la oportunidad al entrevistado a expresar todas sus respuestas. 

Durante el desarrollo de las entrevistas, se tocarán temas técnicos, perfil 

profesional y habilidades blandas; con el fin de conocer integralmente a cada 

uno de los postulantes. También se hará una pequeña presentación del 

proyecto por parte del entrevistador. 

8.5.1.3. Contratación de personal 
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Una vez culminadas las entrevistas personales con los postulantes, se analiza 

la información obtenida por ambos socios y se procede a escoger entre los 

mejores candidatos con los siguientes criterios: 

Tabla 77: Criterios para contratación del personal 

Administrador Vendedor 

● Competencias blandas: Liderazgo, 

Proactividad, Pensamiento Flexible y 

Trabajo en equipo 

● Educación requerida: Título 

profesional de Administración y/0 

afines, Maestría en Gestión 

empresarial, mercadeo, ética 

empresarial y/0 sostenibilidad en la 

empresa 

● Experiencia necesaria: 3 a 5 años 

trabajando en empresas del sector 

textil 

● Referencias y/o recomendaciones. 

● Actitudes: Compromiso, 

Determinación, Entusiasmo, Paciencia, 

Dinamismo, Coraje, Honradez 

● Habilidades personales: Saber 

escuchar, Creatividad, 

Autodisciplinado, Facilidad de Palabra, 

Poseer empatía. 

● Habilidades para las ventas: Habilidad 

para generar y cultivar relaciones con 

los clientes, habilidad para determinar 

las necesidades y deseos de los 

clientes, habilidad para cerrar una 

venta, habilidad para brindar servicio 

postventa 

● Referencias y/o recomendaciones. 
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Operaria de lavado Operaria de tejido 

● Experiencia en técnicas de lavado 

● Resultados de la prueba de 

creatividad e innovación. 

● Solución de problemas y habilidades 

blandas. 

● Referencias y/o recomendaciones. 

● Experiencia en técnicas de tejido 

● Resultados de la prueba de 

creatividad e innovación. 

● Solución de problemas y habilidades 

blandas. 

● Referencias y/o recomendaciones. 

Operaria de vaporizado Operaria de empaquetado 

 

● Experiencia en técnicas de 

vaporizado. 

● Resultados de la prueba de 

creatividad e innovación. 

● Solución de problemas y habilidades 

blandas. 

● Referencias y/o recomendaciones. 

● Experiencia en el proceso de 

empaquetado de prendas textiles. 

● Resultados de la prueba de 

creatividad e innovación. 

● Solución de problemas y habilidades 

blandas. 

● Referencias y/o recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los dos postulantes que sean contratados se hará un contrato de trabajo 

sujeto a modalidad por inicio de nueva actividad, por tres meses. El primer 

mes será de prueba y se dará por recibos por honorarios. A partir del segundo 

mes y ante el buen desenvolvimiento profesional de los contratados se procede 

a integrarlos en la planilla de remuneraciones con todos los beneficios de ley. 
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Una vez culminado el contrato por tres meses, se procede a elaborar un 

contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del mercado, por seis 

meses. 

8.5.2. Estrategias de inducción, capacitación y evaluación de personal 

8.5.2.1. Inducción de personal 

La inducción de personal está dada por una exposición por parte de los socios 

explicando los puntos más importantes del plan estratégico de la empresa y 

transmitiendo la visión hacia los colaboradores. De esta manera se pacta un 

compromiso para cumplir con el objetivo general del plan de negocios. 

Luego de esto se muestran los espacios de trabajo que ocupan los 

colaboradores y se coordinan los horarios. 

8.5.2.2. Capacitación de personal 

La capacitación de personal busca transmitir las ideas del proyecto por parte 

de los socios hacia los colaboradores, para que estos puedan plasmarlos en la 

realidad a través de sus conocimientos técnicos y habilidades. 

Se proporciona toda la información necesaria para que tanto diseño como 

desarrollo puedan iniciar actividades. 

8.5.2.3. Evaluación de personal 

La evaluación del personal es vital para medir el avance del proyecto, por ello 

será constante y con supervisión de los encargados de cada área. A 

continuación se muestra una tabla con los criterios de evaluación: 
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Tabla 78: Criterios para evaluación de personal 

Administrador Vendedor 

Evaluación de diseño por: 

 Simplicidad. 

 Uso apropiado de colores y telas. 

 Espacio y composición. 

 Progreso global del proyecto en 

porcentaje. 

 Mejoras y aportes del colaborador. 

 Puntualidad. 

 

Evaluación de desarrollo por: 

 Simplicidad. 

 Uso apropiado de colores y telas. 

 Espacio y composición. 

 Progreso global del proyecto en 

porcentaje. 

 Mejoras y aportes del colaborador. 

 Puntualidad. 

Operaria de Lavado Operaria de Tejido 

 En los trabajos entregados se 

evaluará: Estándares de calidad. 

 0 errores. 

 Progreso global del proyecto en 

porcentaje. 

 Mejoras y aportes del colaborador. 

 Puntualidad. 

 Constancia 

 En los trabajos entregados se 

evaluará: 

 Estándares de calidad. 

 0 errores. 

 Espacio y composición. 

 Progreso global del proyecto en 

porcentaje. 

 Mejoras y aportes del colaborador. 
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 Puntualidad. 

 Constancia 

Operaria de vaporizado Operaria de empaquetado 

 Evaluación de trabajos realizados 

por: 

 Estándares de calidad. 

 Progreso global del proyecto en 

porcentaje. 

 Mejoras y aportes del colaborador. 

 Puntualidad. 

 Constancia 

 Evaluación de diseño por: 

 Precisión. 

 Control de error. 

 Entrega a tiempo. 

 Progreso global del proyecto en 

porcentaje. 

 Mejoras y aportes del colaborador. 

 Puntualidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.5.3. Estrategias de motivación y desarrollo de personal 

8.5.3.1. Motivación de personal 

La motivación de personal se da mediante un ambiente libre que promueva la 

comunicación y se establece mensualmente dos reuniones para conocer las 

experiencias de los colaboradores. 
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Tabla 79. Factores de la calidad de vida ocupacional 

Factores de la calidad de vida ocupacional 

Infraestructura Clima laboral Ergonomía Salud 

 

● Buena 

iluminación. 

● Minimización de 

Ruidos 

distractores. 

● Adecuada 

ventilación de los 

ambientes. 

 

● Respeto entre 

colaboradores. 

● Generar un clima 

amigable. 

● Fomentar la 

participación. 

 

● Mobiliario 

adecuado para el 

colaborador. 

● Comodidad. 

 

● Minimizar el 

riesgo de estrés. 

● Aseo correcto de 

las instalaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el avance global positivo del proyecto se felicitará a los colaboradores 

por su desempeño o en caso contrario trabajar de la mano con ellos para buscar 

medidas correctivas adecuadas para que puedan alcanzar sus objetivos. 

En fechas especiales como onomásticos se hará una pequeña reunión de 

celebración si es que hubiera demasiada carga operativa, caso contrario se dará 

el día libre solo para dicho colaborador. 

8.5.3.2. Desarrollo de personal 



219 
 

El desarrollo de personal se dará dando las facilidades para que puedan asistir 

a talleres y eventos de manualidades que sean de su interés y para su desarrollo 

profesional con subvención de la empresa. Además incentivando la 

participación de los colaboradores en la toma de decisiones, dando su punto 

de vista técnico y aporte de ideas. 

Un punto importante es cómo retener a los talentos y continuar con su 

desarrollo, para ello se plantea la siguiente tabla: 

  

Tabla 80. Factores para el desarrollo y retención de personal 

Factores para el desarrollo y retención de personal 

 

Retención de personal Desarrollo de personal 

 

● Línea de carrera. 

● Seguridad de empleo. 

● Mejora en los 

incentivos 

● Crecimiento profesional. 

● Capacitaciones. 

● Cursos y seminarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5.4. Programas de reclutamiento, selección y contratación de personal 

El programa reclutamiento, selección y contratación de personal está dado por: 
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Tabla 81: Programa de reclutamiento, selección y contratación de personal 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD ENCARGADO 

 

¿COMO SE 

HARÁ? 

 

Reclutamiento 

 

Definición de 

modelo 

reclutamiento 

 

Administrador 

 

Reclutamiento por 

redes sociales 

 

Convocatoria Administrador 

 

Campaña por redes 

sociales 

 

Preselección de los 

postulantes 

  

Administrador 

 

 

Acorde a los 

criterios del perfil 

de postulantes 

 

Selección 

 

Entrevistas 

personales 

 

Administrador 

 

Entrevistas en la 

sala de reuniones 

con fecha y hora 

pactada. 
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Evaluación de los 

entrevistados 

 

Administrador 

 

Evaluación del nivel 

de manejo acorde a 

cada especialidad. 

 

Contratación 

 

Evaluación de 

resultados 

 

Administrador 

 

Reunión de ambos 

jefes en la sala de 

reuniones  

Contratación 

de personal 

 

Administrador 

 

Mediante contratos 

con modalidad de 

inicio de nueva 

actividad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.5.5. Programas de inducción, capacitación y evaluación del personal 

El programa de inducción, capacitación y evaluación de personal está dado por: 

 

 

 

 



222 
 

 

Tabla 82. Programa de inducción, capacitación y evaluación del personal 

Fuente: Elaboración propia. 

PROGRAMA ACTIVIDAD ENCARGADO 

 

¿CÓMO SE 

HARÁ? 

 

Inducción 

 

Exposición del 

proyecto 

Socios 

 

Presentación con 

diapositivas en la 

sala de reuniones. 

Asignación del 

lugar de trabajo 

 

Responsable de 

producción 

 

El encargado de 

cada área mostrará 

el lugar de trabajo a 

cada colaborador. 

Capacitación Plan de trabajo Administrador Reunión cada área y 

revisión de los 

planes de 

marketing y 

producción. 

Inicio de 

actividades 

 

Administrador Desarrollo a nivel 

técnico de cada 



223 
 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5.6. Programas de motivación y desarrollo de personal 

El programa de motivación y desarrollo de personal está dado por: 

Tabla 83: Programa de motivación y desarrollo de personal 

PROGRAMA ACTIVIDAD ENCARGADO 

 

¿COMO SE 

HARÁ? 

 

Motivación Felicitaciones 

públicas 

Responsable de 

producción 

Por un avance 

positivo en el 

proyecto se dará 

una felicitación sala 

de reuniones 

área y solución de 

dudas 

Evaluación 

 

Control del avance 

del proyecto 

 

Responsable de 

producción  

 

Acorde a los 

criterios de 

evaluación de 

personal 

Evaluación de 

resultados 

Responsable de 

producción  

 

Revisión del avance 

global del proyecto. 
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Onomásticos Responsable de 

producción 

Otorgar el día libre 

al colaborador o 

realizar un 

compartir en la sala 

de reuniones 

Desarrollo 

 

Cursos y seminarios 

 

Administrador Inscripción de los 

colaboradores en 

cursos y seminarios 

afines a su trabajo. 

Incentivos 

económicos 

 

Administrador  Conforme al 

progreso en ventas 

es posible gestionar 

un incremento en 

los sueldos. 

Capacitación 

externa 

Administrador y 

Responsable de 

producción 

Pactar reuniones 

con expertos en 

cada área para el 

intercambio de 

información y 

experiencias 

prácticas con los 

colaboradores. 
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Fuente: Elaboración propia 

8.5.7. Políticas de remuneraciones y compensaciones 

Las personas afectas a esta política serán todos los colaboradores de la empresa, a 

continuación se detalla las responsabilidades del colaborador y de los superiores 

respecto a las remuneraciones: 

Tabla 84. Responsabilidades respecto a la política de remuneraciones 

Responsabilidades del colaborador 

 

Responsabilidades de los Jefes 

● Mantener confidencialidad de sus 

remuneraciones. 

● Conocer todos los componentes de su 

compensación total anual. 

● Velar por la confidencialidad de las 

remuneraciones de su personal. 

● No prometer ni adquirir compromisos 

de aumentos de renta. 

Fuente: Elaboración propia 

La remuneración a percibir por los colaboradores tendrá la siguiente estructura: 

8.5.7.1. Remuneración fija 

Los colaboradores recibirán un sueldo fijo. Dicho sueldo se fijará de común 

acuerdo entre el empleado y el empleador al momento de firmar el contrato 

de trabajo. 

La retribución es por definición individual y las variables más relevantes en 

la determinación de las compensaciones son: 
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 Descripción y evaluación del cargo (nivel de responsabilidad y 

complejidad del cargo). 

 Competencias, potencial, desempeño y resultados de la persona. 

8.5.7.2. Plan de contratación 

Tabla 85. Jornada de trabajo 

Personal Jornada laboral 

 

Operaria de Lavado 

Operaria de Tejido 

Operaria de Vaporizado 

Operaria de Empaquetado 

 

Jornada Laboral Completa 

Tiempo 

8 horas diarias 

48 horas semanales 

 

 

Community Manager 

 

Jornada Laboral de Medio 

Tiempo 

4 horas diarias 

24 horas semanales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tipos de contrato 

 

Tabla 86. Contratos de Personal 

 

Personal Duración Modalidad Detalle 

 

Community manager 

 

 

 

 

 

 

3 meses Contrato de trabajo 

sujeto a modalidad 

por inicio de nueva 

actividad. 

El primer mes es de 

prueba y por 

recibos por 

honorarios. A partir 

del segundo mes 

ingresa a planilla. 

Operaria de Lavado 

Operaria de Tejido 

Operaria de 

Vaporizado 

Operaria de 

Empaquetado 

 

6 meses Contrato de trabajo 

sujeto a modalidad 

por necesidades del 

mercado. 

De acuerdo al 

desempeño del 

colaborador se le 

renueva el contrato 

con todos los 

beneficios de ley. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.8. Presupuesto del Plan de Recursos Humanos 

 

 

Tabla 87. Presupuesto del Plan de Recursos Humanos 

Personal Sueldo 

mensu

al 

Emplea

dos 

CTS 

(8.33

%) 

Vacacio

nes 

(8.33%) 

Gratificaci

ones 

(16.66%) 

EsSalu

d 

(9.00

%) 

Total 

mensu

al 

Acumula

tivo 

anual 

Administr

ador 

S/. 

2,800.0

0 

1 S/. 

233.2

4 

S/. 

233.24 

S/. 466.48 S/. 

252.0

0 

S/. 

3,984.9

6 

S/. 

47,820 

*Contador S/. 

3,000 

1 - - - - S/. 

3,000 

S/. 3,600 

*Diseñado

r 

S/. 

1,000.0

0 

1 - - - - S/. 

1,000.0

0 

S/. 4,000 

Responsab

le de 

producció

n 

S/. 

1,500.0

0 

1 S/. 

124.9

5 

S/. 

124.95 

S/. 249.90 S/. 

135.0

0 

S/. 

2,134.8

0 

S/. 

25,618 

Vendedor S/. 

930.00 

1 S/. 

77.47 

S/. 

77.47 

S/. 154.94 S/. 

83.70 

S/. 

1,323.5

8 

S/. 

15,883 



229 
 

*Commun

ity 

manager 

S/. 

500.00 

1 - - - - S/. 

500.00 

S/. 6,000 

Operaria 

de tejido 

S/. 

930.00 

20 S/. 

1,549.

38 

S/. 

1,549.3

8 

S/. 

3,098.76 

S/. 

1,674.

00 

S/. 

8,801.5

2 

S/. 

105,618 

Operaria 

de lavado 

S/. 

930.00 

10 S/. 

774.6

9 

S/. 

774.69 

S/. 

1,549.38 

S/. 

837.0

0 

S/. 

4,865.7

6 

S/. 

58,389 

Operaria 

de 

vaporizad

o 

S/. 

930.00 

10 S/. 

774.6

9 

S/. 

774.69 

S/. 

1,549.38 

S/. 

837.0

0 

S/. 

4,865.7

6 

S/. 

58,389 

Operaria 

de 

empaquet

ado 

S/. 

930.00 

10 S/. 

774.6

9 

S/. 

774.69 

S/. 

1,549.38 

S/. 

837.0

0 

S/. 

4,865.7

6 

S/. 

58,389 

*Transpor

tista 

S/. 

240.00 

1 - - - - S/. 

960.00 

S/. 

5,760.00 

TOTAL S/. 

13,690.

00 

57 S/. 

4,309.

11 

S/. 

4,309.1

1 

S/. 

8,618.22 

S/. 

4,655.

70 

S/. 

36,302.

14 

S/. 

421,865.

63 

Fuente: Elaboración propia 
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* El diseñador, community manager, contador y transportista son empleados 

tercerizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 

CAPÍTULO IX: 

 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

9.1. PRESUPUESTOS 

9.1.1. Presupuesto de inversión inicial 

Para determinar el monto de inversión inicial se consideraron los activos tangibles, 

activos intangibles y el capital de trabajo, aspectos necesarios para la 

implementación de una planta de producción y para que este entre en 

funcionamiento, obteniendo una inversión total de S/.553,273.   

9.1.2. Inversión total de la propuesta 

 

9.1.2.1. Inversión fija tangible 

La inversión fija tangible para el proyecto de “WarmiSunqu” comprende de 

la adquisición de un terreno cerca de la comunidad andina elegida, en el 

distrito de Yauca, provincia de Caravelí en la calle Dturburu 14400. Para ello 

encontramos una casa almacén de 500 m2 adecuada para la planta de 

producción o el taller de la empresa antes mencionada. 
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  Tabla 88. Taller de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo de los equipos como la balanza y carretilla manual fueron cotizados 

en Sodimac- Arequipa. 

 

Tabla 89. Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Sodimac – Arequipa (2018). 

 

Conjuntamente, se consideró la adquisición de muebles y enseres, los cuales 

son detallados en la Tabla 90. 

Máquina Cantidad Costo (S/.) Depreciación (S/.) Total (S/.)

Balanza 2 250 50 500

Carretilla manual 4 300 120 1,200

170 1,700Total

Cantidad Costo (S/.) Depreciación (S/.) Total (S/.)

Taller de producción 1 250,000 0 250,000

Activo tangible Fijo
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Tabla 90. Muebles y enseres 

 

Fuente: Sodimac, SagaFalabella (2018). 

 

En resumen, en la Tabla 91 se muestra el monto total de inversión fija tangible. 

Tabla 91. Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.2.2. Inversión fija intangible 

En cuanto a la inversión intangible, mostrada en la Tabla 92 se han 

considerado: gastos de estudio técnico, licencia municipal, certificado de 

Defensa Civil, constitución de la empresa, registro sanitario; documentos 

Muebles y enseres Cantidad Costo (S/.) Depreciación (S/.) Total (S/.)

Estantería 2 150 30 300

Archivador 2 200 40 400

Escritorio 2 120 24 240

Silla giratoria 5 100 50 500

Teléfono 1 90 9 90

Computadora 3 1,200 360 3,600

Impresora 1 500 50 500

Sillas 60 30 180 1,800

Mesas 8 200 160 1,600

903 9,030Total

Rubro
Monto 

estimado (S/.)

Terreno 250,000

Maquinaria y equipos 1,700

Mobiliario y equipo de oficina 9,030

Total 260,730
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necesarios para que la empresa productora “WarmiSunqu” opere bajo las 

legislaciones establecidas en nuestro país.  

Tabla 92. Activos intangibles 

 

Fuente: Municipalidad distrital de  Yauca (2018). 

9.1.2.3. Capital de trabajo 

La Tabla 93 muestra el monto total del capital de trabajo, dinero necesario 

para que la Empresa productora “WarmiSunqu”; entre en funcionamiento el 

primer mes de operación. 

Tabla 93. Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubro

Monto 

estimado 

(S/.)

Gastos en estudio 5,000

Gastos de remodelacion de terreno 80,000

Licencia municipal 278

Certificado de Defensa Civil 162

Constitución de empresa y SUNAT 500

Registro sanitario 405

Total 86,345

Rubro Reserva Total (S/.)

Costos directos 1 mes 196,709

Costos indirectos 1 mes 2,891

Gastos de administración 1 mes 4,435

Gastos de ventas 1 mes 2,164

206,198Total
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9.1.2.4. Resumen de inversiones  

La Tabla 94 muestra el resumen de la inversión total que se requiere para 

llevar a cabo el proyecto, tomando en cuenta el rubro de inversión fija 

tangible, inversión fija intangible y el capital de trabajo. 

Tabla 94. Inversión total 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.3. Cronograma de inversiones 

Para el proyecto se realizará una única inversión inicial descrita en el apartado, por 

lo que no será necesario realizar inversiones durante el periodo de evaluación del 

estudio de factibilidad (Tabla 95). 

Tabla 95. Cronograma de inversiones 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubro
Monto total 

(S/.)

Inversión fija tangible 260,730

Inversión fija intangible 86,345

Capital de trabajo 206,198

Total 553,273

Año 0 (S/.) Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

553,273 0 0 0 0 0
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9.1.4. Presupuesto de operación 

9.1.4.1. Presupuesto de ingresos 

Los ingresos por ventas para los siguientes cinco años, calculados de acuerdo 

a la demanda del proyecto en unidades. La demanda a cubrir por el proyecto 

está detallada en la y en cuanto al precio de venta del producto final fue 

tomado del acápite 4.13.4.2. Programa de precio; donde se detalla la 

determinación del precio de venta de 230 soles/unidad. 

Tabla 96. Proyección de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.4.2. Presupuesto de egresos 

9.1.4.2.1. Costos directos 

Los costos directos son aquellos costos que se encuentran directamente 

relacionados con la producción, los cuales son: costos de material directo 

y costo de mano de obra directa. 

La cantidad requerida de material directo para la producción de una 

prenda textil se muestra en la Tabla 97. Para el proyecto, el material 

directo es la fibra de alpaca 

Año
Cantidad 

(unidades)
Precio Total (S/.)

1 13,556 230.0 3,117,880

2 14,643 230.0 3,367,890

3 15,612 230.0 3,590,760

4 16,453 230.0 3,784,190

5 17,157 230.0 3,946,110
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Tabla 97. Material directo para una prenda textil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conjuntamente, también como material directo se consideran la bolsa 

biodegradable y 3 etiquetas por cada unidad producida, además de cajas 

de cartón en cada una de las cuales se embalarán 40 unidades.  

En la Tabla 98 se muestran las cantidades totales de material directo 

requeridas en base a la demanda a satisfacer, la cual fue mostrada en la 

Tabla 55. 

Tabla 98. Material directo de acuerdo a la demanda a cubrir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, en la Tabla 99 se muestran los costos unitarios de cada 

uno de los materiales directos. 

Para una prenda

Material directo Unidad Cantidad

Hilo de fibra de alpaca Kg 0.70

2019 2020 2021 2022 2023

Hilo de fibra de alpaca Kg 9,489 10,250 10,928 11,517 12,010

Bolsas biodegradables unidades 13,556 14,643 15,612 16,453 17,157

Etiquetas unidades 40,668 43,929 46,836 49,359 51,471

Cajas de cartón unidades 338 366 390 411 428

Cantidad de material directo para la 

demanda a cubrir (lt/kg/unid)Material directo Unidad
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Tabla 99. Costo de material directo 

 

Fuente: Librería Ordoñez (2018). 

En base a los costos mostrados en la Tabla 99 y la demanda a satisfacer, 

la cual fue mostrada en la Tabla 55, se calculan los costos totales de 

material directo presentados en la Tabla 100. 

Tabla 100. Costo de material directo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los costos de mano de obra directa, se detallan en la Tabla 101 los cuales 

están conformados por el salario del operario de producción que será 

contratado por la empresa, en un solo turno por día, durante 8 horas 

laborales. 

Hilo de fibra de alpaca Kg 160.00

Bolsas biodegradables unidades 2

Etiquetas unidades 0.5

Cajas de cartón unidades 2

Material directo Unidad

Costo 

unitario 

(S/./unidad

2019 2020 2021 2022 2023

Hilo de fibra de alpaca 1,518,240 1,640,000 1,748,480 1,842,720 1,921,600

Bolsas biodegradables 27,112 29,286 31,224 32,906 34,314

Etiquetas 20,334 21,965 23,418 24,680 25,736

Cajas de cartón 676 732 780 822 856

1,566,362 1,691,983 1,803,902 1,901,128 1,982,506Total

Costo de material directo para la demanda a cubrir 

(S/.)Material directo
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Tabla 101. Mano de obra directa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 102 muestra el resumen total de los costos directos de 

producción, calculados de la sumatoria de los costos de mano de obra 

directa y material directo. 

Tabla 102. Costos directos totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.4.2.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos son aquellos costos que no están relacionados 

directamente con el proceso de producción pero que son necesarios 

tomarlos en cuenta para el funcionamiento de la planta de producción, 

dentro de ello, se considera la mano de obra indirecta, los materiales 

indirectos y los gastos indirectos. 

Operario de producción 50 930 558,000

Mas 42.32% Prov. y Ben. Soc. 236,146

Sub-Total 794,146

794,146

Rem. Anual

( S/.)

Total

Puesto Cant.
Rem. Mes. 

(S/.)

1 794,146 1,566,362 2,360,508

2 794,146 1,691,983 2,486,128

3 794,146 1,803,902 2,598,048

4 794,146 1,901,128 2,695,273

5 794,146 1,982,506 2,776,651

Total (S/.)
Material

directo (S/.)
Años

Mano de obra 

directa (S/.)
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Los costos de los materiales indirectos se detallan en la Tabla 103, 

conformado por los equipos de protección personal (EPP’s) y uniformes; 

que deben ser utilizados obligatoriamente por el operario de planta, 

responsable de producción, y en general por todo el personal de la 

empresa; los cuales serán renovados dos veces al año.  

Tabla 103. Materiales indirectos  

 

Fuente: Mercado libre Perú (2018). 

La Tabla 104 detallan los costos de la mano de obra indirecta necesaria 

constituida por el responsable de producción. 

Tabla 104. Mano de obra indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Unidad Cantidad
Costo unitario 

(S/.)
Total (S/.) 

unidades 600 3 1800

unidades 600 3 1800

kg 12 15 180

unidades 51 20 1,020

unidades 51 120 6,120

Total 10,920

EPP

Mandil

Uniforme

Agujas, Palitos, Crochet

Tijeras

Detergente

Responsable  de producción 1 1,500 18,000

Mas 42.32% Prov. y Ben. Soc. 7,618

Sub-Total 25,618

Total 25,618

Puesto Cant.
Rem. Mes. 

(S/.)

Rem. Anual 

(S/.)
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La Tabla 105 muestra los gastos indirectos, se consideraron los gastos de 

mantenimiento, así como la depreciación de los activos tangibles, 

teniendo en cuenta un factor de 0.10 del valor de los mismos. 

Tabla 105. Gastos indirectos 

        

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 106 muestra el resumen de los costos totales indirectos que se 

requerirá para los 5 años del proyecto, siendo la sumatoria de los costos 

de mano de obra indirecta, material indirecto y gastos indirectos. 

Tabla 106. Costos indirectos 

             

Fuente: Elaboración propia. 

Rubro
Monto anual  

(S/.)

Mantenimiento 1,000

Depreciación 1,073

Depreciación del inmueble 2,500

Total 4,573

Año
M.O. I 

(S/.)

M. I 

(S/.)
Gastos

indir. (S/.)

Gastos totales

 (S/.)

1 25,618 10,920 4,573 41,111

2 25,618 10,920 4,573 41,111

3 25,618 10,920 4,573 41,111

4 25,618 10,920 4,573 41,111

5 25,618 10,920 4,573 41,111
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9.4.1.2.3. Costos de producción 

Los costos totales de producción se describen en la Tabla 107, el cual está 

basado en los costos directos e indirectos para los 5 años del proyecto. 

Tabla 107. Costos totales de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.4.2.4. Gastos administrativos 

La Tabla 108 muestra los gastos administrativos, conformado por el 

sueldo y beneficios laborales del administrador, alquiler del predio donde 

se encuentra instalada la planta de producción y de los servicios básicos 

(agua y luz). 

Tabla 108. Costo personal administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Costos Costos Costos

directos (S/.) indirectos (S/.) totales (S/.)

1 2,360,508 41,111 2,401,618

2 2,486,128 41,111 2,527,239

3 2,598,048 41,111 2,639,158

4 2,695,273 41,111 2,736,384

5 2,776,651 41,111 2,817,762

Año

Puesto Cant.
Rem. Mes. 

(S/.)

Rem. 

Anual (S/.)

Administrador 1 2,800 33,600

Mas 42.32% Prov. y Ben. Soc. 14,220

Sub-Total 47,820

Contador 1 300 3,600

Mas 42.32% Prov. y Ben. Soc. 0

Sub-Total 3,600

51,420Total
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Tabla 109. Gastos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.4.2.5. Gastos de ventas 

Los gastos de ventas se detallan en la Tabla 111, los cuales están 

constituidos por el costo de la página web, marketing en redes sociales 

(Facebook, twitter, etc.), publicidad en Google Adwords, además se 

consideraron anuncios en radio con la finalidad de promocionar la nueva 

prenda textil “WarmiSunqu”. 

Además, dentro del rubro de gastos de ventas también se consideró el flete 

de distribución del producto a todos los puntos estratégicos y se estimó 

que la distribución del producto se realizará con una frecuencia semanal 

a través de Expreso Cargo Sur con un costo unitario por servicio de S/. 

240. 

Tabla 110. Flete de distribución 

 

Fuente: Expreso Cargo Sur E.I.R.L. 

Rubro
Monto 

anual (S/.)

Sueldo y beneficios del personal administrativo 51,420

Agua y luz 1,800

Total 53,220

Rubro Cantidad anual
Costo unitario 

(S/.)

Costo anual  

(S/.)

Flete de distribución 24 240 5760
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En resumen, en la Tabla 111 se muestran los gastos de ventas generados 

por la página web, marketing en redes sociales, anuncios radiales, 

publicidad den Google Adwords y flete de distribución del producto. 

Tabla 111. Gastos de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.4.2.6. Egresos totales 

De esta manera, a partir de los costos directos (Tabla 101), costos 

indirectos (Tabla 105), gastos administrativos (Tabla 108) y gastos de 

ventas (Tabla 111), se muestran en la Tabla 112 el presupuesto de egresos 

totales. 

Tabla 112. Egresos totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubro Monto anual (S/.)

Vendedor 15,883

Página web 600

Marketing en redes sociales 3,000

Publicidad en google adwords 720

Flete de distribución 5,760

Total 25,963

Año

Costos 

directos 

(S/.)

Costos 

indirec

tos 

(S/.)

Gastos 

administrativo

s (S/.)

Gastos de 

ventas 

(S/.)

Costo 

total (S/.)

1 2,360,508 41,111 53,220 25,963 2,480,801

2 2,486,128 41,111 53,220 25,963 2,606,421

3 2,598,048 41,111 53,220 25,963 2,718,341

4 2,695,273 41,111 53,220 25,963 2,815,566

5 2,776,651 41,111 53,220 25,963 2,896,944
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9.1.4.3. Costo unitario 

A partir de los egresos totales de operación del proyecto y la proyección de 

ventas es que se procedió a calcular el costo unitario promedio, el cual es 

mostrado en la Tabla 113 y es de S/. 174.6. 

Tabla 113. Costo unitario 

             

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.4.4. Estructura de financiamiento 

Para establecer la estructura de financiamiento se tomaron en cuenta 2 

escenarios: uno sin financiamiento y el otro con financiamiento. 

Para el caso del primer escenario, se trabajó bajo el supuesto que la fuente de 

aprovisionamiento de dinero sería por aporte propio de los accionistas en su 

totalidad.(Tabla 114). 

Para el escenario con financiamiento, se consideró realizar el préstamo en 

entidad financiera Scotiabank, la cual provee una tasa de interés anual del 

20.92 %, para un periodo de 5 años, préstamo destinado para cubrir el 25% de 

la inversión total y un 20% de la inversión fija tangible (Tabla 114). 

Año
Costo 

total (S/.)

Proyección de 

ventas 

(unidades)

Costo 

unitari

o (S/.)

Costo 

promedio 

unitario (S/.)

1 2,480,801 13,556 183

2 2,606,421 14,643 178.00

3 2,718,341 15,612 174.1

4 2,815,566 16,453 171.1

5 2,896,944 17,157 168.9

174.61
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Considerando este dato y el horizonte del proyecto de 5 años, se obtiene un 

FRC (Factor de recuperación de capital) de 0.34. Con estos datos, en la Tabla 

115, se muestran los gastos financieros (interés) incurridos en el caso de que 

se financie el proyecto. 

 

 

Tabla 114. Estructura sin financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Inversiones fijas tangibles 260,730 0 260,730

Terreno 250,000 250,000

Maquinaria y equipos 1,700 0 1,700

Mobiliario y equipo de oficina 9,030 0 9,030

2.Inversiones fijas intangibles 86,345 0 86,345

Gastos en estudio 5,000 0 5,000

Gastos de remodelación de terreno 80,000 0 80,000

Licencia municipal 278 0 278

Certificado de Defensa Civil 162 0 162

Constitución de empresa y SUNAT 500 0 500

Registro sanitario 405 0 405

3. Capital de trabajo 206,210 0 206,210

4. Inversión total 553,285 0 553,285

Cobertura (%) 100% 0% 100%

Aporte propio 

(S/.)

Banco 

(S/.)
Total (S/.)Rubro
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Tabla 115. Estructura con financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 116. Gastos financieros de la deuda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con fines convenientes para le empresa, se tomó la decisión de financiar 

parte de la inversión con el banco Scotiabank, cuya tasa de interés es del 

20.92%, siendo la mejor del mercado. 

1. Inversiones fijas tangibles 125,000 135,730 260,730

Terreno 125,000 125,000 250,000

Maquinaria y equipos 0 1,700 1,700

Mobiliario y equipo de oficina 0 9,030 9,030

2.Inversiones fijas intangibles 86,345 0 86,345

Gastos en estudio 5,000 0 5,000

Gastos de remodelación de terreno 80,000 0 80,000

Licencia municipal 278 0 278

Certificado de Defensa Civil 162 0 162

Constitución de empresa y SUNAT 500 0 500

Registro sanitario 405 0 405

3. Capital de trabajo 206,210 0 206,210

4. Inversión total 417,555 135,730 553,285

Cobertura (%) 75% 25% 100%

Rubro
Aporte propio 

(S/.)

Banco 

(S/.)
Total (S/.)

Año Deuda (S/.) Pago Principal (S/.) Interés (S/.) Amortización (S/.)

1 433,287 147,838 90,644 57,194

2 376,093 147,838 78,679 69,159

3 306,934 147,838 64,211 83,627

4 223,307 147,838 46,716 101,122

5 122,185 147,838 25,561 122,277



248 
 

9.2. ESTADOS FINANCIEROS 

9.2.1. Estado de ganancias y pérdidas 

La Tabla 117 muestra el estado de ganancias y pérdidas para el caso de los dos 

escenarios, con y sin financiamiento, para los 5 años del proyecto. 

 

 

Tabla 117. Estado de ganancias y pérdidas (sin financiamiento) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubro Año 1 (S/.) Año 2  (S/.) Año 3  (S/.) Año 4  (S/.) Año 5  (S/.)

Ingresos 2,556,662 2,761,670 2,944,423 3,103,036 3,235,810

Material directo 1,284,417 1,387,426 1,479,200 1,558,925 1,625,655

Mano de obra directa 794,146 794,146 794,146 794,146 794,146

Costos indirectos 33,172 33,172 33,172 33,172 33,172

Utilidad bruta 444,927 546,926 637,906 716,793 782,838

Gastos de administración 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640

Gastos de ventas 21,290 21,290 21,290 21,290 21,290

Utilidad Operativa 379,997 481,997 572,976 651,864 717,908

Gastos financieros 0 0 0 0 0

Utilidad antes de 

impuestos y 

participaciones

379,997 481,997 572,976 651,864 717,908

Participaciones (10%) 38,000 48,200 57,298 65,186 71,791

Impuesto a la renta (29%) 110,199 139,779 166,163 189,040 208,193

Utilidad neta 231,798 294,018 349,515 397,637 437,924
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Tabla 118. Estado de ganancias y pérdidas (con financiamiento) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.2.2. Flujo de caja 

Las Tablas 119 y 120 detallan el flujo de caja teniendo en cuenta los dos escenarios 

sin financiamiento y con financiamiento. 

Rubro Año 1  (S/.) Año 2  (S/.) Año 3  (S/.) Año 4  (S/.) Año 5  (S/.)

Ingresos 2,556,662 2,761,670 2,944,423 3,103,036 3,235,810

Material directo 1,284,417 1,387,426 1,479,200 1,558,925 1,625,655

Mano de obra directa 794,146 794,146 794,146 794,146 794,146

Costos indirectos 33,172 33,172 33,172 33,172 33,172

Utilidad bruta 444,927 546,926 637,906 716,793 782,838

Gastos de administración 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640

Gastos de ventas 21,290 21,290 21,290 21,290 21,290

Utilidad Operativa 379,997 481,997 572,976 651,864 717,908

Gastos financieros 90,644 78,679 64,211 46,716 25,561

Utilidad antes de 

impuestos y 

participaciones

289,353 403,318 508,765 605,148 692,347

Participaciones (10%) 28,935 40,332 50,877 60,515 69,235

Impuesto a la renta (29%) 83,912 116,962 147,542 175,493 200,781

Utilidad neta 176,505 246,024 310,347 369,140 422,332
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Tabla 119. Flujo de caja sin financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Rubro Año 0 (S/.) Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

Ventas 3,117,880 3,367,890 3,590,760 3,784,190 3,946,110

Recuper. Capital 206,210

Ingresos 3,117,880 3,367,890 3,590,760 3,784,190 4,152,320

Actividades de Operación

Material directo 1,566,362 1,691,983 1,803,902 1,901,128 1,982,506

Mano de obra 794,146 794,146 794,146 794,146 794,146

Costos indirectos 33,758 33,758 33,758 33,758 33,758

Gastos de administración 53,220 53,220 53,220 53,220 53,220

Gastos de ventas 25,963 25,963 25,963 25,963 25,963

Déficit fiscal 263,748 286,138 306,110 323,426 375,042

Impuesto a la renta 110,199 139,779 166,163 189,040 208,193

Participaciones 38,000 48,200 57,298 65,186 71,791

(aumento ó disminución de caja) 232,485 294,705 350,202 398,324 607,703

Menos:

Actividades de Inversión

Inversión 553,285 0 0 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) -553,285 232,485 294,705 350,202 398,324 607,703

Menos:

Actividades de Financiamiento

Préstamo 0

Interés 0 0 0 0 0

Amortización 0 0 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) -553,285 232,485 294,705 350,202 398,324 607,703

Saldo inicial de caja -553,285 -320,800 -26,095 324,107 722,431

Saldo final de caja -553,285 -320,800 -26,095 324,107 722,431 1,330,134
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Tabla 120. Flujo de caja con financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.3. DETERMINACIÓN DE TASA DEL PROYECTO 

Para el cálculo del costo de capital (Kc) se utilizó la siguiente fórmula: 

Kc = Rf + Beta x (Prima de riesgo) + Riesgo país 

Dónde: 

 Rf: Tasa libre de riesgo (2.99%, proporcionada por BCRP) 

 Beta: Indicador de riesgo de mercado (1.02, obtenida en la bolsa de valores de 

Lima 

Rubro Año 0 (S/.) Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

Ventas 3,117,880 3,367,890 3,590,760 3,784,190 3,946,110

Recuper. Capital 206,210

Ingresos 3,117,880 3,367,890 3,590,760 3,784,190 4,152,320

Actividades de Operación

Material directo 1,566,362 1,691,983 1,803,902 1,901,128 1,982,506

Mano de obra 794,146 794,146 794,146 794,146 794,146

Costos indirectos 33,758 33,758 33,758 33,758 33,758

Gastos de administración 53,220 53,220 53,220 53,220 53,220

Gastos de ventas 25,963 25,963 25,963 25,963 25,963

Déficit fiscal 263,748 286,138 306,110 323,426 375,042

Impuesto a la renta 83,912 116,962 147,542 175,493 200,781

Participaciones 28,935 40,332 50,877 60,515 69,235

(aumento ó disminución de caja) 267,836 325,389 375,244 416,543 617,672

Menos:

Actividades de Inversión

Inversión 553,285 0 0 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) -553,285 267,836 325,389 375,244 416,543 617,672

Menos:

Actividades de Financiamiento

Préstamo 433,287

Interés 90,644 78,679 64,211 46,716 25,561

Amortización 57,194 69,159 83,627 101,122 122,277

(aumento ó disminución de caja) -119,998 119,998 177,551 227,406 268,705 469,834

Saldo inicial de caja -119,998 0 177,552 404,958 673,663

Saldo final de caja -119,998 0 177,552 404,958 673,663 1,143,497
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 Prima de riesgo: Plus por cambiar activos sin riesgo por activos con riesgos de 

mercado (12.92 %, obtenida a partir de informes de la Bolsa de Valores de 

Lima. 

 Riesgo país: el riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que 

entraña un país para las inversiones extranjeras (1.18 por ciento, proporcionada 

por porta web ámbito.com) 

Reemplazando los valores de la fórmula: 

Kc = 2.99% + 1.02 x (12.92%) + 1.18% 

Kc = 14.30% 

9.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación económica financiera del presente proyecto se consideran los 

siguientes indicadores: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Periodo de recuperación (PRI)  

 Relación beneficio/costo (B/C).  

Los resultados de estos indicadores económicos financieros se muestran en la Tabla 

121. 
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Tabla 121. Evaluación económica financiera escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 0 553,285 -553,285 1.00 0 553,285 -553,285

1 3,117,880 2,885,395 232,485 0.87 2,727,837 2,524,436 203,401

2 3,367,890 3,073,185 294,705 0.77 2,577,959 2,352,377 225,582

3 3,590,760 3,240,558 350,202 0.67 2,404,715 2,170,186 234,529

4 3,784,190 3,385,866 398,324 0.59 2,217,223 1,983,838 233,385

5 4,152,320 3,544,617 607,703 0.51 2,128,562 1,817,041 311,521

18,013,040 16,682,906 1,330,134 14.30% 12,056,296 11,401,163 655,133

0 0 553,285 -553,285 -553,285

1 2,727,837 2,524,436 203,401 -349,883

2 2,577,959 2,352,377 225,582 -124,301

3 2,404,715 2,170,186 234,529 110,228

4 2,217,223 1,983,838 233,385 343,613

5 2,128,562 1,817,041 311,521 655,133

655,133

1.06

14.30%

2 años, 1 mes

31%

PRI      =

TIR      =

VAN  =

B/C      =

Kc        =

Año Beneficio Costo
Beneficio

actual 

Beneficio 

acumulado 
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Tabla 122. Evaluación económica financiera escenario 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.4.1. Valor actual neto 

El valor actual neto económico y financiero para la empresa productora 

“WarmiSunqu” para los 5 años del proyecto son S/.655,133  y S/. 536,717 

respectivamente; en ambos escenarios los valores son mayores a cero. 

 

Año Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 433,287 553,285 -119,998 1.00 433,287 553,285 -119,998

1 3,117,880 2,997,882 119,998 0.83 2,578,465 2,479,227 99,238

2 3,367,890 3,190,339 177,551 0.68 2,303,359 2,181,928 121,431

3 3,590,760 3,363,354 227,406 0.57 2,030,916 1,902,296 128,620

4 3,784,190 3,515,485 268,705 0.47 1,770,029 1,644,344 125,685

5 4,152,320 3,682,486 469,834 0.39 1,606,202 1,424,461 181,741

18,446,327 17,302,830 1,143,497 20.92% 10,722,258 10,185,541 536,717

0 433,287 553,285 -119,998 -119,998

1 2,578,465 2,479,227 99,238 -20,760

2 2,303,359 2,181,928 121,431 100,671

3 2,030,916 1,902,296 128,620 229,290

4 1,770,029 1,644,344 125,685 354,975

5 1,606,202 1,424,461 181,741 536,717

536,717

1.05

20.92%

2 años, 1 mes

91%

VAN  =

B/C      =

Kc        =

PRI      =

TIR      =

Año Costo
Beneficio

actual 
Beneficio

Beneficio 

acumulado 
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9.4.2. Tasa interna de retorno 

Los valores de la TIR en los dos escenarios planteados, uno financiamiento propio 

y otro con financiamiento externo: 

 Sin financiamiento: 31% (TIR) >14.30%(Kc) 

 Con financiamiento: 91% (TIR)>20.92%(Kc) 

9.4.3. Periodo de recuperación 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) para el escenario sin 

financiamiento es de 2 años con 1 mes, y con financiamiento externo es de 2 años 

1 mes (Tabla 120 y Tabla 121). En ambos casos, el PRI es menor a los 5 años de 

evaluación del proyecto. 

9.4.4. Relación costo/beneficio 

En cuanto al índice B/C, en la Tabla 121 y Tabla 122 se muestran los valores para 

los dos escenarios: 

 B/C sin financiamiento: 1.06 y mayor a 1. Esto significa que, por cada sol 

invertido, se gana 0.06 soles. 

 B/C con financiamiento: 1.05 y mayor a 1. Esto significa que, por cada 

sol invertido, se gana 0.05 soles 

De acuerdo al análisis en conjunto de los indicadores económicos financieros como 

son el VAN, TIR, B/C y PRI se concluye que es factible económica y financieramente 

la instalación de una empresa de fabricación y comercialización de prendas textiles a 

base de fibra de alpaca de la ciudad de Arequipa.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: A través del desarrollo de la presente tesis, se evidencia la factibilidad de la 

instalación de una empresa de fabricación y comercialización de prendas textiles 

con fines sostenibles en la ciudad de Arequipa. 

Segunda: Luego del desarrollo del estudio de mercado, se establece que la demanda 

insatisfecha ascenderá a 131,976 prendas textiles de alpaca al 2023 y que la 

presente propuesta de negocio pretende cubrir el 13% de forma ascendente durante 

los años 2019-2023. 

Tercera: La prenda a comercializar de la empresa Warmisunqu es elaborada a partir de la 

fibra fina de hilo de alpaca; el empaque será una bolsa de material biodegradable, 

con unas medidas de 35cm x 29cm x 7cm. El producto será comercializado a un 

precio de 230 nuevos soles y disponible en las tiendas: Imágenes, Millma’s alpaca 

baby, Ecosalud y Friendlily Boutique de la ciudad de Arequipa. Conjuntamente, 

el producto será promocionado a través de redes sociales, ferias ecológicas, 

televisión y Google Adwords. 

Cuarta: El monto de inversión para el proyecto de comercialización de la prenda textil 

Warmisunqu es de 553,273 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda que este plan de negocio se utilice en empresas desarrolladas o en 

crecimiento, con experiencia en el sector textil 

Segunda: El producto textil de fibra de alpaca a producir requiere de un proceso detallado, 

ordenado y sistematizado para que cumpla los estándares de calidad. 

Tercera: La planta es opcional, se recomienda optar por esa ubicación aunque hay 

disponibilidad de acceder plantas alrededor de la ciudad por los costos bajos de 

transporte.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

E N C U E S T A   D E   O P I N I Ó N 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

    

 18-29     

 30-39     

 40-49     

 50-59     

 60-69     

 70-74     

 

2. ¿En qué distrito vive usted? 

 

 Cercado 

 Alto Selva Alegre 

 Cayma   

 Cerro Colorado   

 Sabandía   

 Characato   

 Jacobo Hunter   
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 Mariano Melgar  

 Miraflores   

 Paucarpata   

 Sachaca   

 Socabaya   

 Tiabaya   

 Yanahuara   

 J. L. Bustamante y Rivero 

 

3. ¿Usted usa chalecos tejidas a mano? 

 Si 

 No 

Nota: si la respuesta es no finaliza 

 

4. ¿De qué material usualmente compra usted sus chalecos? 

 Sintético 

 Hilo 

 Nylon 

 Algodón 

 Lana 

 

5. ¿Con que frecuencia compra chalecos tejidos a mano? 

 1 vez al mes 

 Cada 3 meses 
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 Cada 6 meses 

 Cada año 

 Otro 

 

6. ¿Porque usted compra chalecos con la frecuencia mencionada? 

 Por el gusto 

 Para obsequiar 

 Por tendencia  

 Por promociones 

 Por desgaste del chaleco anterior 

 

7. De las siguientes cualidades ¿Cuál valora más al elegir este chaleco? 

 Calidad (producto ecológico) 

 Practicidad 

 Autenticidad 

 Diseño 

 Precio 

 

8. ¿Qué gama de colores de chalecos usted prefiere? 

 Colores neutros (blanco,negro, beige/nude) 

 Calidos (rojo,anaranjado, amarillo) 

 Frios (azul, verde, violeta/purpura) 
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9. ¿Compraría un chaleco tejido artesanalmente por  mujeres de una comunidad andina? 

 Si 

 No 

 

10. ¿Cuánto está dispuesta a pagar por un checo tejido a mano? 

 Entre s/. 70 y s/. 80 

 Entre s/. 80  y s/. 90 

 Entre s/. 90  y s/. 100 

 Entre s/. 100 y s/. 110 

 Entre s/. 110  y s/. 120 

 Entre s/. 120  y s/. 130 

11. ¿Dónde usualmente usted compra chalecos? 

 Centro comerciales 

 Tienda bazar 

 Tienda virtual Facebook 

 Otro 
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ANEXO 2 

COTIZACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

 

 

162.90 C/U

Balanza digital de pesaje 30-150 Kg
LP7611SKU
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169.90 C/U


