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ÍNTRODUCCÍO N 

La presente Tesis titulada: “Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa 

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

Región Arequipa” ha sido diseñada siguiendo los estándares de formulación de proyectos 

aprendidos en la Universidad Católica San Pablo, así como el Manual de Formulación de 

Proyectos del BID. En el desarrollo del estudio se tratarán temas de diversa especialización: 

 

En el Capítulo 1: Aspectos Generales se describe la naturaleza del proyecto, la fase y 

nivel de estudio, la descripción y formulación del problema, además, los objetivos (general y 

específicos) y la justificación del proyecto. 

 

En el Capítulo 2: Marco Teórico se da a conocer todo el marco correspondiente al proyecto 

en estudio. Dicha información será oportuna ya que detallará todos los componentes a 

analizar dentro de la presente tesis. 

 

En el Capítulo 3: Estudio de Mercado se analiza el producto propuesto con respecto a las 

consideraciones, circunstancias y coyuntura que afectan su mercado. Este análisis se 

despliega desde la data histórica hacia un futuro proyectado, lo cual permitirá desarrollar las 

estrategias de mercado apropiadas. 

 

En el Capítulo 4: Estudio Técnico se define el tamaño de acuerdo a criterios, se describe 

la tecnología a utilizar en el proceso productivo y se aplican herramientas para el análisis y 

definición de la distribución de planta y localización del proyecto. 

 

En el Capítulo 5: Estudio Legal y Organizacional se describen a detalle los pasos para la 

conformación de la empresa y el análisis desarrollado para determinar las características de 

la misma. A su vez, se ha desarrollado una propuesta organizacional de la empresa en base 

a los requerimientos y la naturaleza del negocio. 

 

En el Capítulo 6: Estudio Económico Financiero se busca determinar la viabilidad 

económica y financiera del proyecto, es decir, evaluar la factibilidad y rentabilidad de la 

empresa propuesta. 

 

En el Capítulo 7: Evaluación de Impacto Ambiental se busca cubrir todos los aspectos 

medioambientales relacionados a las actividades propias de la empresa e identificar sus 

impactos y desarrollar los respectivos planes de preservación.   
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Resumen Ejecutivo 

El objetivo general del presente estudio de Tesis es evaluar la viabilidad técnica, económica 

financiera de la implementación de una empresa productora y comercializadora de prendas 

en hilado de fibra de alpaca. Este proyecto busca ser una empresa que manufacture 

productos con valor añadido que sean atractivos en mercados internacionales. 

 

El proyecto se cimenta en el “hilado de fibra de alpaca” el cual tiene características 

apropiadas para la confección de prendas de vestir y proviene de una de las fibras naturales 

más finas y suaves del mundo con propiedades únicas como lo son su elasticidad, aspecto 

visual, propiedad térmica, flexibilidad, durabilidad entre otras. 

 

El bien a producir es una prenda tejida por componentes en tejido de punto. El tejido de 

punto es aquel que se teje formando mallas al entrelazar los hilos. Consiste en hacer pasar 

un lazo de un hilo a través de otro lazo, por medio de agujas, de esta forma se genera la 

malla o bucle. 

 

El Estudio de Mercado ha identificado el mercado objetivo del producto final en mujeres de 

edades 25-55 años pertenecientes al segmento económico AB residentes en el hemisferio 

norte del planeta, que es la región que genera la mayor demanda de este sector. La 

finalidad es llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada capaz de satisfacer de la 

forma más efectiva sus necesidades. 

 

El análisis de Oferta y Demanda demuestra que la evolución de las exportaciones de 

prendas en hilado de fibra de alpaca ha mostrado un comportamiento favorable durante los 

últimos 10 años, prueba de ellos son las estadísticas extraídas de Sunat, Adex y PromPerú, 

el balance es favorable y el mercado propicio para participar. 
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El análisis de Precio lo sitúa en US$ 35.00 EXW, que es 5% por debajo del precio promedio 

del mercado, lo cual le confiere competitividad. Dicho monto genera un 24% de margen de 

utilidad sobre los costos totales de manufactura de la prenda. 

 

El Estudio Técnico revela la necesidad de trabajar con la herramienta “Unidad Equivalente” 

esto debido a que se contempla la producción de dos grandes categorías de productos 

(prendas y accesorios) y dentro de ellas se ramifican una amplia gama de artículos. La 

finalidad de emplear dicho concepto es simplificar el análisis ya que permite transformar 

todos los diferentes artículos manufacturados a una sola unidad representativa. La Unidad 

Equivalente representativa elegida es el SWEATER. 

 

Al evaluar los factores que determinan el tamaño se ha llegado a la conclusión que el 

Tamaño Óptimo se fija en Q=676 unidades mensuales de capacidad instalada. Dicho valor 

otorga la mayor rentabilidad al proyecto. 

 

La producción de prendas tejidas en hilado de fibra de alpaca en tejido de punto involucra la 

utilización de 4 documentos: Hoja de Especificaciones, Fichas Técnicas, Esquema de Mallas 

y Hoja de Insumos. Estos documentos permiten plasmar todos los requerimientos de 

confección de una prenda a través de formatos estandarizados.  

 

El proceso de producción consta de los siguientes subprocesos: Tejido, Lavado y Secado, 

Planchado/Vaporizado, Confección (Remallado), Acabados y Empaque. Paralelo a ellos se 

efectúa el Control de Calidad. El requerimiento de maquinaria y equipos de planta se basa 

en las necesidades propias de cada uno de ellos.  

 

CUADRO Nº39 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Así mismo, el requerimiento de materia prima lo comprende el material principal (hilado en 

fibra de alpaca), material secundario (avíos e hilos) y el material de empaque (bolsas, hand 

tags, grifas, stickers, etc.) 

Proceso Maquinaria y Equipos Especificación Marca Cantidad 

Tejido 
Máquina de Tejido de Punto 
Rectilínea Manual 

G10 / G12 Brother 4 

Lavado Lavadora de tambor  c/ centrifuga Industrial  15 Kg IPSO 1 

Secado Secadora de tambor  Industrial  11 Kg IPSO 1 

Planchado 
Cabezales de planchado a vapor 
con tanque de agua  

Eléctricas Red Arrow 2 

Confección Remalladora de Plato  G 12 / G 14 Complett 2 
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La evaluación de factores locacionales (macrolocalización y microlocalización) determinó 

que la mejor ubicación está en el Parque Industrial de Rio Seco en Arequipa. 

 

La elección de la forma jurídica para el proyecto será una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada E.I.R.L. siendo elegida esta alternativa por la mayor simpleza 

de gestión, conformación y operación. Además, resalta el hecho que la empresa propuesta 

corresponde a una iniciativa personal, es por ello que se postula concebirla como una EIRL 

en la cual el Titular además actúe como Gerente General y cuente con amplios poderes 

sobre las decisiones que determinan el futuro de la empresa. 

 

CUADRO Nº69 

DEFINICIÓN DE ÁREAS 

ÁREA 

DIRECCION 

GERENCIA GENERAL 

OPERACIONES COMERCIAL 

UNIDAD Producción Calidad Ventas Desarrollo 

LÍNEA Tejido Lavado Confección Acabado Empaque Tejido Prenda     

Fuente: Elaboración Propia 
 

El Estudio Económico Financiero estima ingresos por ventas (en un horizonte de 10 años) 

ascendentes a S/. 12,681,952.00 El análisis de costos establece un Costo de Inversión 

Tangible de S/. 83,878.00 un Costo de Inversión Intangible de S/. 4,300.00 y Costos 

Operativos mensuales por S/. 51,797.21 El Capital de Trabajo ha sido calculado para 3 

meses, lo cual representa un monto de S/. 155,391.63 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental permite compartir con la sociedad actual una alta 

sensibilidad frente a los temas ambientales. Los clientes concienciados con el medio 

ambiente prefieren hacer negocios con empresas que comparten la misma idea; es por ello, 

que se ha redactado una Política Ambiental para la empresa en proyecto, así como también 

se ha preparado un Plan de Preservación. 

 

Una gestión apropiada de temas medioambientales contribuye positivamente a los 

beneficios económicos y aumenta la competitividad de la empresa. 

 

___________Luis Rodrigo Chávez Meza 
Programa Profesional de Ingeniería Industrial 

Universidad Católica San Pablo 
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I. CAPÍ TULO 1:  
 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Nombre del Proyecto 

“Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 

Comercializadora de Prendas Tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa” 

 

1.2 Actividad del Proyecto 

El presente trabajo de Tesis busca demostrar la factibilidad de crear una empresa que se 

dedique a la producción y comercialización de prendas tejidas en hilado de fibra de alpaca 

que contemple todos los aspectos de calidad en el producto final ofertado y que esté a la 

altura de la demanda de mercados internacionales. 

 

Se buscará demostrar la viabilidad utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación universitaria relacionados a diversas materias, se realizarán los estudios 

correspondientes como son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal– 

organizacional, estudio económico – financiero y evaluación de impacto ambiental. 

 

Se contará además con un capítulo completo de Aspectos Generales, uno de Marco Teórico 

y uno de Anexos con las fuentes de información secundaria que aporten valor y sustento a 

la Tesis presentada. 

 

1.3 Naturaleza del Proyecto 

Investigación Aplicada 

 

Este es un estudio de investigación aplicada que pretende demostrar si el proyecto es o no 

viable. Se analiza la viabilidad comercial para saber si tendrá aceptación en el mercado. La 

viabilidad técnica que permite conocer el proceso, el tamaño y la localización oportuna. La 

viabilidad Legal y Organizacional para conocer las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar la implementación. La viabilidad Económico – Financiera para conocer la 

rentabilidad, y por último la viabilidad ambiental para identificar impactos y establecer 

medidas de prevención o mitigación.  
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1.4 Ubicacio n 

El estudio de Tesis presentado demostrará que al contemplar tres alternativas de ubicación 

en el sur del Perú, Arequipa es la que reúne las mejores condiciones para llevar a cabo el 

proyecto. 

CUADRO Nº01 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

UBICACIÓN 

Región Geográfica Arequipa 

Departamento Arequipa 

Provincia Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 
 

“Arequipa constituye un importante centro industrial y comercial del Perú y gracias a su 

notable actividad industrial es catalogada como la segunda ciudad más industrializada del 

país; dentro de su actividad industrial destacan los productos manufacturados y la 

producción textil de lana de camélidos con calidad de exportación” 1 

 

1.5 Fase y Nivel de Estudio del Proyecto 

La Fase del Estudio es Pre-inversión a nivel de Factibilidad. 

 

El Ciclo de un Proyecto contempla las Fases de Preinversión, Inversión y Postinversión. 

 

Durante la Fase de Preinversión de un proyecto se identifica un problema determinado y 

luego se analizan y evalúan - en forma iterativa - diferentes alternativas de solución para 

encontrar la de mayor rentabilidad.  

 

Posterior a la etapa de Preinversión es que se podrá pasar a la Fase de Inversión 

denominada también “Gerencia del Proyecto” en donde se pone en marcha la ejecución del 

mismo conforme a las especificaciones del Estudio Técnico.  

 

A continuación el Gráfico Nº01 muestra las distintas etapas correspondientes al Ciclo de un  

Proyecto: 

 

                                                             
1América Economía (2013). «Las mejores ciudades para hacer negocios». Especiales (América Economía). 
Ranking 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9lido
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ranking-2013-las-mejores-ciudades-para-hacer-negocios-de-america-latina
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GRÁFICO Nº01 

CICLO DE PROYECTOS 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2015), Ciclo de Proyectos  

 

El estudio de factibilidad representa la etapa final (y más completa) en el proceso de 

aproximaciones sucesivas que caracteriza el proceso de Preinversión. El estudio de 

factibilidad lleva a la aprobación final del proyecto. 

 

1.6 Descripcio n del Problema 

El Perú es un país mega diverso con una riqueza de recursos que probablemente ningún 

otro país en el planeta puede igualar. Arequipa, la segunda ciudad más importante, es 

dueña de buena parte de estos recursos, un buen ejemplo de un recurso muy valioso es la 

fibra de Alpaca y su respectivo hilado. 

 

En las zonas alto andinas de Arequipa viven diversos camélidos sudamericanos y entre 

estos las alpacas. Su fibra cuenta con características tales como la propiedad térmica, los 

hermosos colores que se pueden obtener, la suavidad y durabilidad (conservación en el 

tiempo) que hacen que los productos fabricados a partir de su hilado sean apreciados en 

todo el mundo.  

 

Son sus propiedades tan ricas y particulares las que despertaron mi interés en evaluar la 

factibilidad de invertir en la formalización de una empresa que elabore prendas a partir de 

este hilado. 
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1.7 Formulacio n del Problema 

Las exportaciones de nuestro país respecto a los productos derivados de la fibra de alpaca 

son mayoritariamente primarias (de materias primas). Con esto se evidencia que se dejan se 

generar las divisas que, en su lugar, podrían generar la exportación de productos finales 

(terminados). La idea de esta Tesis es volcar todos los conocimientos de la Ingeniería 

Industrial en la transformación de simple hilado de fibra de alpaca en finas prendas 

terminadas que posean factor diferencial y valor agregado.  

 

Es decir que se desea ayudar a impulsar a Arequipa como Clúster Alpaquero de 

reconocimiento mundial al desarrollar eslabones para una cadena productiva completa y no 

solo como generador de materias primas o productos semi-terminados. 

 

¿Por qué se menciona a Arequipa como Clúster Textil Alpaquero? 

 

Primero, un Clúster se define como “Un grupo de compañías e instituciones interconectadas 

asociadas en un campo particular y próximo, geográficamente unidas por prácticas comunes 

y complementarias”. 2  

 

Es así que en 2001 el Banco Interamericano de Desarrollo decide financiar por un monto 

superior a US$ 1,000,000.00 (un millón de dólares) el programa: CLÚSTER TEXTIL 

ALPAQUERO DE AREQUIPA – PERÚ con la participación y auspicio de PROMPERÚ, los 

grandes Grupos Alpaqueros: MICHELL, INCA  y PROSUR (posteriormente adquirido por el 

Grupo INCA)  y más de 100 talleres menores asociados: talleres medianos y pequeños cuyo 

rubro y giro de negocio está ligado a la cadena de la Fibra de Alpaca en la región. 

 

IMAGEN Nº01 

LOGO CLÚSTER TEXTIL ALPAQUERO AREQUIPA 

 

Fuente: Clúster Textil Alpaquero de Arequipa, www.ipacperu.org 

                                                             
2 Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible CLACDS - INCAE: Fomento de 
Clústers Competitivos (2001) “La Competitividad Internacional de Empresas e Industrias”. Profesor Arturo 
Condo, Decano Asociado CLACDS – INCAE. Caracas, Septiembre 2001. 
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Esta iniciativa respondió a que el nivel de vida de una nación (riqueza) está determinado por 

la productividad con la cual se utiliza sus recursos humanos, naturales y de capital. El 

desarrollo de Clústers funcionales constituye un paso esencial en el tránsito hacia una 

economía avanzada. Es por ello que en Arequipa, al albergar a los grupos alpaqueros más 

importantes del mundo: INCA y MICHELL, se ha propiciado la formación y fortalecimiento 

natural de un Clúster de negocios que promueve la participación de empresas más 

pequeñas que brindan servicios especializados directos como: talleres de confección, 

lavanderías, empresas de mantenimiento, empresas de venta de maquinaria y equipos 

especializados, centros de capacitación, etc.  

 

Toda esta sinergia cuenta además con un participante crucial: el Estado, ya que tanto el 

sector público y privado deben desempeñar papeles diferentes pero interrelacionados para 

crear una verdadera economía competitiva. Este proyecto busca ser una empresa que 

fabrique productos con valor añadido que sean atractivos en mercados internacionales, para 

ello se apalancará en los incentivos del Gobierno Peruano a este sector y especialmente en 

el reciente lanzamiento de la primera marca sectorial “ALPACA DEL PERÚ” por parte del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR. 

 

Las prendas de vestir a partir de hilado de fibra de alpaca además de tener hermosos 

diseños y colores son excelentes aislantes que conservan la temperatura corporal, son muy 

ligeras y suaves. Dichas prendas son consideradas como bienes de lujo ya que son 

elaboradas con una fibra natural de primera calidad. 

 

A lo largo del desarrollo de esta Tesis se dará respuesta a todas las interrogantes propias 

del proyecto, como son: 

 

¿Existe verdadera demanda de prendas elaboradas a partir de hilado de fibra de alpaca? 

¿Cómo se desenvuelve el mercado nacional de estas prendas?  

¿Está creciendo el sector exportador en el Perú? 

¿Se está incrementando la demanda de prendas de alpaca en el extranjero? 

¿Cuáles son los principales países que la demandan (mercado objetivo)? 

¿Qué mercado representa el mejor nicho a atacar? 

¿Qué cantidad de producción de fibra de alpaca se destina para el consumo nacional y la 

exportación? 

¿Cuántas y cuáles empresas a nivel nacional dominan este mercado de exportación?  

¿Qué tipo de prendas presentan la mayor demanda en el extranjero? 

¿De qué forma se comercializa? 
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¿Cuáles son las especificaciones de calidad para la exportación de estas prendas? 

¿Existe disponibilidad de mano de obra especializada en el mercado para la elaboración de 

prendas de este tipo? 

¿Cuáles son los requerimientos legales para la exportación de prendas de hilado de fibra de 

alpaca? 

¿Es viable y rentable exportar prendas de fibra de alpaca al extranjero? 

¿Qué conclusiones sacamos de todo este estudio (Tesis)? 

 

1.8 Objetivos del Proyecto 

Los objetivos de la Tesis se dividen en dos categorías: objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del presente estudio es evaluar la viabilidad técnica, económica 

financiera de la implementación de una empresa productora y comercializadora de 

prendas en hilado de fibra de alpaca. 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contemplar un Marco Teórico completo que permita una mejor comprensión sobre lo 

que se está trabajando. 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita determinar la viabilidad comercial 

para la exportación de prendas hechas a base de hilado de fibra de alpaca y plantear 

las estrategias adecuadas.  

 Elaborar un estudio técnico que permita evaluar el proceso tecnológico de 

producción más adecuado en función al tamaño definido y la localización más óptima 

de la planta. Determinar las características del proceso de producción (todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta). 

 Desarrollar un estudio legal-organizacional para determinar las normas y 

regulaciones existentes relacionadas a la actividad económica mencionada. Para 

definir la estructura organizativa bajo la cual funcionará la empresa y su respectiva 

consideración estratégica. 

 Evaluar y determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto. 

 Realizar una evaluación de impacto ambiental que identifique los impactos 

ambientales positivos y/o negativos que genera la implementación del proyecto, así 

como elaborar el respectivo plan de preservación.  
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1.9 Justificacio n del Proyecto 

Perú produce la fibra de alpaca más fina del mundo y este aspecto debería ser mayormente 

explotado ya que además (a nivel mundial) Perú concentra el 87% de la población alpaquera 

y Arequipa es una de las 3 regiones principales en cuanto a su producción especializada de 

hilados (materia prima de primera calidad para la elaboración de prendas).  

 

Es por esto que levantar un proyecto industrial de productos terminados (prendas) tiene un 

gran potencial para el desarrollo de empleo y divisas. Para ello es necesario analizar, 

interpretar  y desarrollar un agudo sentido del negocio desde la perspectiva de la Ingeniería 

Industrial. Es así que se evaluará y gestionará toda la información necesaria a fin de tener 

un marco global completo y detallado para el proyecto. 

 

La presente estructura de trabajo busca establecer precedencias, consecuencias y maneras 

óptimas de llevar a cabo un Estudio de Factibilidad (etapa máxima de la Fase de 

Preinversión), además obedece a una naturaleza disruptiva, es decir, obedece a la 

búsqueda de aumentar la propuesta de valor, acabar con los enfoques tradicionales y 

fusionar en un cuerpo coherente las diferentes disciplinas y herramientas de la Ingeniería 

Industrial (aprendidas a lo largo de toda la carrera). 

 

La esencia y motivación que justifican la realización de la presente Tesis es su potencial de 

desencadenar en la creación formal de una Empresa MYPE a la altura del competitivo  

mercado actual. Esta Tesis es una plataforma válida para pasar de lo teórico a lo tangible en 

donde (yo como futuro Ingeniero y Empresario) pueda generar todos los  resultados 

cuantitativos, contrastables y observables en una empresa cabalmente constituida. 

 

Además, un punto muy importante es todo el apoyo que viene brindando el Estado Peruano 

al sector textil/exportador relacionado a la alpaca, con el fin de impulsarlo y mostrarlo a los 

ojos del mundo, tal es así que vemos campañas del Ministerio de la Producción, 

PROMPERU, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, etc. en las cuales se ofrecen 

beneficios e incentivos de todo tipo que buscan fomentar y fortalecer el crecimiento de la 

cartera de empresas dedicadas a la exportación de productos confeccionados en este 

material. Como muestra de ello se puede mencionar lo siguiente:  

“El MINCETUR ha anunciado la creación de una Marca Sectorial denominada Alpaca del 

Perú.”3 

                                                             
3 Extraído de artículo de El Comercio  del 14 de noviembre del 2014: “Lanzan Marca Alpaca Perú para 
posicionar su fibra en el mundo”   
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II. CAPÍ TULO 2:  
 

MARCO TEO RÍCO 

 

 

Objetivo del Capítulo: 

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer y detallar todo el marco teórico 

correspondiente al proyecto en estudio. Dicha información será oportuna ya que detallará 

todos los componentes a analizar dentro de la presente tesis. 

 

2.1 Alpaca 

Se trata de un mamífero doméstico rumiante herbívoro, artiodáctilo (patas que terminan en 

pezuñas que constan de un par de dedos) de la familia de los camélidos, descendiente de la 

vicuña salvaje. Pesan alrededor de 70 kilogramos, siendo su tamaño parecido al del ciervo, 

y se utilizan por su pelo largo, suave y fino, en la industria textil. 

 

Las Alpacas (lama pacos) son uno de los más hermosos camélidos sudamericanos. 

Relacionados con las Llamas, Guanacos y las Vicuñas, las Alpacas han sido valorizadas por 

su fibra desde los tiempos pre – Incas debido a las propiedades y la calidad de su pelo. 

 

La fibra de alpaca tiene características apropiadas para la confección de prendas de vestir y 

es una de las fibras naturales más finas y suaves del mundo 

 

Las Alpacas son criadas en altitudes que varían desde los 3,500 hasta más de 4,500 metros 

sobre el nivel del mar, donde ellas pueden soportar naturalmente temperaturas que varían 

desde los -20 °C hasta los 30° en un sólo día.  

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/familia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/industria
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2.2 Tipos de Alpaca 

2.2.1  ALPACA SURI 

 

Esta raza se encuentra en peligro de extinción y se encuentra casi exclusivamente en 

Puno; presentando piel de color blanco debido a su degeneración, la cual está 

perdiendo sus colores. 

Esta raza de alpaca presenta una fibra muy fina y larga. 

 

2.2.2 ALPACA HUACAYA 

 

Es la raza más predominante en el Perú, representando el 85% del total de alpacas, 

ya que tiene buen desarrollo corporal, con fibra que crece perpendicularmente al 

cuerpo, de cabeza relativamente pequeña, orejas de forma triangular, ollares amplios y 

pigmentados, boca con belfos muy móviles también pigmentados, con copete bien 

formado y cara limpia, cuello largo y fuerte. El tamaño aceptable es de 80 cm. a la 

cruz; el vellón debe cubrir todo el cuerpo incluyendo las extremidades hasta las cañas, 

la línea superior del animal es ligeramente convexa, que continúa hasta la cola, con 

extremidades fuertes y de buen aplomo, lo que en conjunto le da una armoniosa 

apariencia general al animal. 

 

2.3 Pelo de Alpaca 

El pelo de alpaca es una fibra tan cálida y única que por cientos de años muchos países han 

tratado de conseguirla. Sin embargo, muchos de estos países no han podido conseguir 

tener criaderos de alpaca,  ya que estas sólo se reproducen en suelo virgen. 

 

Esta fibra es inusualmente fuerte y resistente, y esto se mantiene mientras más fina sea, 

volviéndola ideal para procesos industriales. Además, es fácil de teñir a cualquier color y 

siempre mantiene su lustre natural. Las prendas de vestir hechas con hilado de fibra de fibra 

de alpaca son más suaves, brillosas, finas y durables, por ello es que la demanda de estas 

prendas ha ido incrementándose, ya que muchos países requieren de este tipo de prendas. 

 

La crianza de alpacas es una actividad muy importante, sin embargo un mal manejo 

repercute en la economía, ecología y sociedad de los pueblos andinos, ya que pueden 

perder uno de sus ingresos económicos más importantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Cada día la fibra de alpaca es más requerida para su exportación, por ello se debe 

considerar la mejora de calidad constante en las prendas tejidas que se producen ya que el 

mercado requiere: 

 Prendas de vestir de abrigo con buen acabado y calidad. 

 Diseños innovadores y vanguardistas en moda. 

 Distribución adecuada de estos productos. 

 

La Alpaca es suave y delicada al tacto. Su estructura celular de fibra produce un tacto suave 

inigualado por otras fibras especializadas. Es por ello que las personas prefieren prendas de 

Alpaca debido a su durabilidad, además de otras características como que no se rompe, 

pela, deforma o crea estática y es fácil de lavar. 

 

En tanto a su diámetro y longitud, aquí un cuadro comparativo de la fibra de alpaca con 

otras fibras naturales: 

CUADRO Nº02 

CUADRO COMPARATIVO DE LA FIBRA DE ALPACA  

Y OTRAS FIBRAS NATURALES 

Fibra 
Diámetro 

(micrones) 
Longitud 

(mm) 

Vicuña 10 a 15 15 a 40 

Angora 11 a 15 25 a 50 

Pacovicuña (cruce de vicuña y 
alpaca) 

13 a 17 35 a 50 

Cashmere 15 a 19 25 a 90 

Alpaca 18 a 40 75 a 400 

1 micrón = 0,001 mm.  
Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PELO DE LA ALPACA 

 

Las alpacas poseen capas gruesas y suntuosas de pelo que crecen naturalmente en 

más de 25 tonos, desde el marfil al negro, con todos los grises y marrones en el 

medio.  

 

La fibra de Alpaca presenta las siguientes características: 

 

 Es más ligera, fuerte y caliente que la lana de oveja. 

 Lujosamente suave al tacto, con un brillo sedoso. Su tersura y humedad da 

sensación de suavidad (absorbe la humedad ambiental entre un 10% y 15%). 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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 Elasticidad y capacidad de tensión al hilado. 

 Cómodo y versátil para llevar. 

 Es una fibra natural que crece naturalmente en decenas de hermosos tonos. 

 Hipoalergénica 

 Buena conservación en el tiempo. 

 Propiedad térmica que hace que la fibra actúe como aislante que mantiene la 

temperatura corporal en sus niveles normales debido a una cavidad o vacío de 

aire que posee la fibra. la capacidad de mantener la temperatura corporal. 

 El uso de fibra de alpaca promueve la agricultura sostenible en los Andes. 

 

2.4 Propiedades Textiles de la Fibra de Alpaca 

 Prestigio 

El prestigio que presentan los tejidos e hilados de fibra de Alpaca es muy alto, ya que lo 

requieren diseñadores muy reconocidos a nivel mundial. 

 

 Colores 

Obteniéndose más de veinticinco colores naturales, la fibra de alpaca se presenta en 

tonos que van desde blancos, marfil, grises, marrones hasta llegar al negro. Además, es 

fácil de teñir a cualquier color y siempre mantiene su lustre natural. 

 

IMAGEN Nº02 

RANGO DE COLORES NATURALES DE LA ALPACA 

 

Fuente: Portal temático especializado Infoalpaca.com 

http://infoalpacas.com.pe/wp-content/uploads/2012/11/FIBRA.jpg
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 Aspecto visual 

A nivel nacional e internacional los tejidos en hilado de fibra de alpaca son muy cotizados 

y tienen mucha demanda debido a su elegante tenida. Presenta un aspecto brillante y un 

tacto suave y sedoso que no se pierde en los procesos de producción, teñido o lavado. 

 

 Suavidad 

Esta dada por la tersura, la humedad y el carácter mismo de la fibra.  

 

 Elasticidad y capacidad de tensión al hilado 

Otorgada por la uniformidad y sincronizado del rizo que se da en el crecimiento natural de 

la fibra. 

 

 Propiedad térmica 

Actúa como un aislante que mantiene la temperatura corporal en sus niveles normales; 

esto debido a la cavidad o vacío de aire que posee cada una de las fibras (gran 

capacidad de aislamiento pues contiene bolsas microscópicas de aire en su interior). 

 

 Resistencia a la tracción y flexibilidad 

Sobresaliendo en resistencia ampliamente a comparación de otras fibras como la lana de 

Merino y el Mohair. Presenta una alta resiliencia, mostrándose elástica pero regresando a 

su forma original, lo que contribuye a conseguir prendas de alta durabilidad. 

 

 Durabilidad 

Se conserva admirablemente en el tiempo, no sufriendo daños por hongos u otros 

microorganismos.  

 

2.5 Tipos de Fibra de Alpaca segu n el Micronaje 

La regulación de características para cada uno de los diferentes tipos de Fibra de Alpaca 

están determinadas en la Norma Técnica Peruana: NTP 231.301:2004 

 

Las Normas Técnicas Peruanas son elaboradas bajo los estándares y directrices emitidos 

por INDECOPI. Dicho organismo es el responsable de su aprobación y publicación. 

 

“La normalización o la elaboración de Normas Técnicas constituyen una herramienta 

fundamental para el desarrollo de la competitividad de las empresas. PROMPERU 

comprometido con la calidad promueve el proceso de normalización, actuando como 
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Secretaría Técnica de los Comités Técnicos de Normalización (CTN) de sus principales 

productos de exportación. 

 

Estos Comités Técnicos de Normalización tienen como misión la elaboración de Normas 

Técnicas Peruanas sobre la base de normas internacionales y las necesidades nacionales 

(para su posterior aprobación, difusión y aplicación), que permitan facilitar la 

comercialización interna y externa y repercutan efectivamente en la calidad y competitividad 

de estos productos.” 4 

 

Es así que se distinguen los siguientes tipos de fibra de alpaca según su micronaje: 

 
CUADRO N°03 

TIPOS DE FIBRA DE ALPACA SEGÚN MICRONAJE 

Grupos de 
Clasificación 

Finura 
micras 

Largo  
(mm) 

Humedad 
(% Máx.) 

Sólidos 
Minerales 
(% Máx.) 

Grasa  
(% Máx.) 

Alpaca Baby Hasta 23 65 8 6 4 

Alpaca Fleece 23.1 a 26.5 70 8 6 4 

Alpaca médium 
Fleece 

26.6 a 29 70 8 6 4 

Alpaca Huarizo 29.1 a 31.5 70 8 6 4 

Alpaca Gruesa 
Más de 

31.5 
70 8 6 4 

Alpaca Corta ----- 20 a 50 8 6 4 

Fuente: NTP 231.301:2004 
 

 Alpaca bebe – BL 

Varía alrededor de 18 a 23 micrones. El uso se concentra en finas prendas de tejido de 

punto, chales y otros.  

 

 Alpaca Fleece – FS 

Varía entre 23.1 a 26.5 Mc. Usado para la elaboración de sacos y abrigos.  

 

 Alpaca Médium Fleece 

Entre 26.6 a 29 Mc. 

 

 Alpaca Huarizo – HZ 

Se encuentra entre 29.1 a 31.5 Mc. Su utilización se da en un 100% o en mezclas con 

otras fibras naturales o artificiales para tejido de punto. 

                                                             
4 MINCETUR (2015):  Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú 
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2.6 Mezclas de fibra de Alpaca con otras fibras 

La fibra de alpaca puede ser procesada y trabajada con un grado de pureza del 100% o 

puede someterse a combinaciones que devengan en mezclas que aporten propiedades 

nuevas a las prendas confeccionadas a partir de estas. 

 

La alpaca tiene un alto grado de limpieza en la fibra después de haber sido procesada (entre 

el 87% y 95% versus un 43% a 76% de la lana de oveja), además que su proceso es más 

fácil y barato debido a la carencia de grasa o lanolina en su fibra, y a que no se le debe  

descerdar (de-haired) como al cashmere. 

 

2.6.1  MEZCLAS CON FIBRA NATURAL 

 

Alpaca - Oveja 

La mezcla alpaca-oveja representa la mezcla con fibra natural más comercial 

existente en el mercado. En la cual se realiza una mezcla de un determinado 

porcentaje de fibra de alpaca y un determinado porcentaje de lana de oveja, 

obteniéndose el hilado en mezcla natural. 

 

2.6.2  MEZCLAS CON FIBRA ARTIFICIAL 

 

Alpaca - Acrílico 

La mezcla alpaca-acrílico es la mezcla con fibra artificial más comercial existente en 

el mercado. Para ello se lleva a cabo la mezcla de un determinado porcentaje de 

fibra de alpaca y un determinado porcentaje de fibra acrílica, obteniéndose el hilado 

en mezcla artificial, como se sabe el acrílico es una fibra sintética. 

 

2.7 Prendas en Hilado de fibra de Alpaca 

Las prendas obtenidas a partir del hilado de fibra de Alpaca se clasifican en dos grandes 

grupos de acuerdo al proceso de manufactura aplicado en su confección. 

 

2.7.1  PRENDAS POR COMPONENTES 

 

Se denomina prendas por componentes o convencionales a las prendas con 

costuras que pasan por todos los procesos que se mencionan adelante en la tesis. 
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2.7.2 PRENDAS INTEGRALES 

 

También llamadas prendas sin costura, estas requieren un proceso distinto al 

convencional, ya que en este caso en el proceso de tejido se obtiene la prenda lista 

para realizar solo acabados. 

 

2.8 Documentos Te cnicos para la produccio n de 

prendas en hilado de fibra de Alpaca y Mezclas 

A continuación se desarrollará el detalle de los 4 documentos involucrados en la producción 

de prendas en hilado de fibra de Alpaca y Mezclas. Estos documentos permiten plasmar 

todos los requerimientos de confección de una prenda a través de formatos estandarizados 

de producción. Dichos documentos son:  

 Hoja de Especificaciones 

 Fichas Técnicas 

 Esquemas de Mallas  

 Hoja de Insumos. 

 

2.8.1 HOJA DE ESPECIFICACIONES 

 

Son los documentos necesarios para la confección de prendas, los cuales presentan 

especificaciones técnicas, parámetros de confección, es decir las medidas 

necesarias para cada una de las partes de la prenda,  presentando la siguiente 

nomenclatura: 

CUADRO N°04:  

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCION NOMENCLATURA 

Ancho de hombro entre costuras A 

Caída de hombro B2 

Ancho de cintura B2 

Posición de cintura desde PAH B1 

Ancho de pecho a 1P Bajo Siza C 

Largo de manga desde PBH E 

Largo manga de CE C/ PIVOT hombro E3 

Ancho manga  A 1P Siza F 

Ancho exterior de cuello H 

Largo de siza recta diagonal K3 
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Ancho de cadera M 

Posición de cadera de PAH M1 

Largo de prenda desde PAH O 

Ancho de banda R9 

Alto de banda R10 

Abertura de puño S12 

Alto de puño S1 

Ancho de manga cerca de puño S2 

Altura ancho manga cerca de puño S3 

Ruedo recto T 

Alto de pretina T4 

Profundidad cuello delantero PAH U 

Profundidad cuello espalda PAH U1 

Alto de cuello en CE U4 

Elaboración: Propia 

 
IMAGEN Nº03 

 HOJA DE ESPECIFICACIONES 

 
Fuente: “Textiles Allpaka SRL” 

HOJA DE ES PECIF ICACIONES

 MATERIAL:  PESO PROYECTADO:       350 g

   CODIGO:          A    001  -  01

   MODELO:   C HOM PA C UEL L O R EDONDO EN PUNTO JER S EY

 FORM ATO 001 PARA PRUEBAS PRENDAS SIN COSTURAS  TÍTULO:          n m 2/ 16 .

   LÍNEA :  MÁQUINA / GALGA:    ESTACIÓN:     

M EDIDAS 

TALLAS
A C O E Ev Eabj Gint. Gext Hint. Hext U Uesp K F J I S S1 T  PUNTO:    

STD 18.5 20.0 29.0 20.0 9.0 4.0 3.5 11.5 9.0 1.0 2.0 6.0 21.0

 CUELLO:  

 PRETINA CUERPO:    PRETINA PUÑO:   OTROS ACCESORIOS:   

  GRÁFICO:

LAVADO:   OBSERVACIONES:

PR OGR A M A  N º   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T IPO D E LA V A D O:

AGUA                           AL SECO

C ON D IC ION ES D E LA V A D O:

TEM PERATURA              TIEM PO

C ON D IC ION ES D E SEC A D O:

TEM PERATURA              TIEM PO

SUAVISANTE:                  VAPOR A:                     SI                NO CREADO POR:               ...............................................

DETERGENTE:                  VAPOR B:                      SI                NO FECHA DE CREACIÓN: .............................................

FIRM A                               .............................................

 PROYECTO TEJIDO SIN COSTURAS

 R EC T 6  -  1 2

Cintura

40°C 25 min

90°C 20 min

JERSEY

RIB 2 X 1   RIB 2 X 1  

30/07/2012

MUJER UNISEX 

NIÑA 

TEJIDO DE PUNTO EN MÁQUINA RECTILÍNEA

HILADO EN BABY ALPACA

CUELLO O , RIB 2 X1  SIMPLE + 6 
FILAS DE TUBULAR, 1 C. M . 

TERMINADO

COMP 100% BABY ALPACA

G. Chicata

P1

SI

NO
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2.8.2 FICHAS TÉCNICAS 

 

Son documentos necesarios para la confección de prendas, los cuales presentan las 

especificaciones técnicas correspondientes a los diseños de las mismas, presentan 

patrones de medidas para la elaboración de prendas. También presentan la 

nomenclatura antes mencionada. 

 

IMAGEN Nº04 

FICHA TÉCNICA 

 
Fuente: “Textiles Allpaka SRL” 

 

2.8.3 ESQUEMAS DE MALLAS 

 

Son documentos necesarios para la confección de prendas, los cuales especifican 

los puntos que se realizarán para la programación de la máquina, es decir en estos 

se encuentran: 

 Cantidad de puntos requeridos 

 El tipo de punto que se realizara los cuales son: Jersey, Rib y Trenzas. 

 El tipo de punto a realizar por cada parte de la prenda a elaborar. 

A B D E Nro Nro DETALLE

AG/CM 4.5 F/CM 5.5 5 2

13 3

T B C A H S F U1 O B1 K U E A2 14 4

90 90 68 40 148 64 22 8 15 5

17 12

23 13

28 14

33 15

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 X

Nro

COLOR

GUIAHILOS

AGUA 40°

DETALLE PUNTO

JERSEY

OBSERVACIONES

6% 8%

% DE ENCOJIMIENTO

EN  C EN  O

AGUJAS FILAS

ESTIRADOR

VALOR

FICHA TECNICA

CODIGO:     A    001  -  01

MODELO:  CHOMPA CUELLO 

REDONDO EN PUNTO JERSEY

LINEA/MAQ: TEJ. DE PUNTO / 

RECTILINEA 6-12

MATERIAL: BABY ALPACA

TITULO:                   2/16

LAVADOTIEMPOS TUPIDEZ

CONTADORES

JERSEY X FILAS

MALLA LARGA

2 X 1             X FILAS

X FILAS

Y FILAS

x AG

AUMENTO :
C / x  =  Y

C / x  =  Y + FILAS DE B.H  (Z FILAS)

X FILAS DE B. HOMBRO

160 AG

U  SACAR x AG

B. DE HOMBRO 
1
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IMAGEN N°05 

 ESQUEMA DE MALLAS 

 
Fuente: Textiles Allpaka SRL 

0
50

1
0

0
1

5
0

2
0

0

50 100

ESQUEMA DE MALLAS

Descripción: Chompa Cuello Redondo en Jersey

A 001 - 01

tupin estin raq

Proyecto Tejido sin costuras
Formato 003 para Pruebas

veloc

Inicio
Pretina 

Del

T
u
b

u
la

re
s

Inicio
Pretina 
Esp

1era
pasada

T
u

b
u
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re

s

1era
pasada

Ciclo
pretina
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2.8.4 HOJA DE INSUMOS 

  

Son los documentos necesarios para dar a conocer al operario las especificaciones 

de las prendas en cuanto a: 

 Etiquetas 

 HangTags. 

IMAGEN N°06 

HOJA DE INSUMOS 

 
Fuente: Textiles Allpaka SRL 

MODELO: ACCESORIO PARA CABALLERO CAPUCHA

TITULO:

MATERIAL:                 ALPACA OVEJA (50-50)%

COLOCADO DE ETIQUETAS

OBSERVACIONES:

Se colocará la  etiqueta

 con 4 puntadas.

Adicionalmente se colorán 

3 Hang Tags.

Como se ve en la imagen.

OBSERVACIONES:

El doblado de la prenda se

realizará en dos pliegues.

  La etiqueta y los hang tags se colocarán en un extremo, a 7cm del borde.

27/02/2013

OBSERVACIONES:

FECHA DE CREACION;

OTROS ACCESORIOS

COMBINACIONES:

CODIGO:

                                                          8/16

                               N500

                 Textiles Allpaka HOJA L
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2.9 Terminologí a segu n los procesos para la 

Elaboracio n de Prendas 

 Fibra de alpaca 

Es el pelo que cubre a la alpaca (Lama pacos), que proviene de dos razas. Huacaya y 

Suri. Estas razas tienen aspectos diferentes y presentan los siguientes colores básicos: 

marfiles-blancos, beiges, cafés, grises y negros, los que a su vez tienen diferentes 

tonalidades y combinaciones.   

 

 Paneles o componentes 

Se refiere a cada  parte de las prendas tales como: mangas, espaldar, delantera, etc.  

 

 Orillos 

Cuando en la prenda tejida se generan ondulaciones en las partes o paneles. 

 

 Habilitado 

Consiste  en preparar  todas las piezas y accesorios necesarios para la prenda. 

 

 Aguja  

Dispositivo de la máquina que tiene la función de formar las mallas de tejido. 

 

 Carro 

Conjunto de móvil, mecanismo que contiene las levas que provocan el movimiento de 

las agujas así como su selección y que arrastra los guía-hilos que suministran hilo a las 

agujas.  

 

 Densidad de malla  

Número de agujas por una unidad de longitud y número de pasadas por una unidad de 

longitud.  

 

 Desagujado  

Distribución de trabajo en la que se utilizan algunas de las agujas disponibles en la 

fontura, mientras que las otras quedan fuera del trabajo. 

 

 Fontura 

Superficie fresada sobre la que se alojan las ajugas y sobre la que se desplaza el carro. 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 41 

 

 

 Estirador 

Dispositivo que ejerce una tensión hacia abajo uniforme a lo largo de todo el ancho de 

trabajo sobre el tejido de la maquina rectilínea, esta tensión permite a la vez la 

extracción  del tejido y su correcto posicionamiento durante las formación de las nuevas 

mallas. 

 

 Galga 

En las maquinas rectilíneas, numero de agujas que caben en una pulgada inglesa. A 

menor galga, mayor grueso el tejido. 

 

 Guía-hilos 

Dispositivo móvil ajustable  que discurre paralelo y centrado sobre las fonturas de 

agujas, cuya misión es poner al alcance de los ganchos de las agujas el hilo para la 

formación de las mallas. 

 

 Panel 

Cada una de las bajadas de tejido que se obtienen de la maquina rectilínea. 

 

 Título de hilo 

Expresa la relación entre cierta longitud y su peso. 

 

 Transferencia de mallas 

Secuencia de trabajo por las que las mallas son trasladadas de una fontura a otra. 

 

2.10 Caracterí sticas del Hilado relacionadas al 

tejido de prendas en Fibra de Alpaca  

2.10.1 DENSIDAD LINEAL – TÍTULO 

 

La densidad lineal es una expresión numérica que indica la relación entre el peso y la 

longitud, y viceversa, de los materiales textiles de hilandería.  

 

2.10.2 MICRONAJE (MC) 

 

Es un sistema que expresa el peso en microgramos (µg) de 1 pulgada (2,54 cm) de 

material. Se utiliza ampliamente para expresar la finura de la fibra. 
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2.10.3 TORSIÓN DE HILADO 

 

La torsión se conoce a la forma de espiral que se le da al hilo, con el objeto de 

mantener unidas las fibras que lo constituyen, y otorgarle suficiente resistencia para 

hacer posible su manipulación y ser útil para las numerosas aplicaciones a que se le 

destina.  

 

La cantidad de torsión que se le da a un hilo depende de: 

 La longitud de fibra utilizada. 

 El título del hilo. 

 El grado de resistencia deseado. 

 El uso final del hilo. 

 

2.10.4 TRACCIÓN DE HILADO 

 

Es una de las características que determina la calidad de un hilo; viene a ser la 

resistencia que opone un hilo a una fuerza aplicada a lo largo de su eje. Se ha 

determinado que la rotura de los hilos se produce, en el caso de las fibras 

discontinuas, por el deslizamiento de las fibras componentes, y en el caso de las 

fibras continuas, por rotura de las mismas. 

 

2.10.5 FINURA  

 

El diámetro o grosor de la fibra, expresado en micrómetros, siendo más fino cuanto 

menor sea su diámetro. 

  

2.10.6 RESISTENCIA 

 

Es la capacidad que tiene un material textil de resistir esfuerzos de tensión y de 

compresión hasta alcanzar el punto de rotura. 

 

2.10.7 ELASTICIDAD 

 

Capacidad de un cuerpo de presentar deformaciones, cuando se lo somete a fuerzas 

exteriores, que pueden ocasionar que dichas deformaciones sean irreversibles, o 

bien, adoptar su forma de origen, natural, cuando dichas fuerzas exteriores cesan su 

acción o potencia. 
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2.10.8 ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

  

Propiedad de los hilados  que al ser sometidos a cambios de temperatura y humedad 

no pierden su forma y mantiene sus dimensiones originales. 

 

2.10.9 REGULARIDAD 

 

Variación de un hilado con respecto a su título original, esto se mide en porcentaje. 

  

2.10.10 SOLIDEZ 

 

Es la resistencia que presentan los textiles teñidos a la acción de un agente. Esta 

resistencia o solidez se traduce en un cambio de color o degradación del textil teñido 

luego del ensayo. Y en una transferencia de color, sangrado o manchado sobre un 

testigo blanco presente en el ensayo. Las pruebas de solidez se realizan a nivel 

Laboratorio siguiendo Normas de ensayo o procedimientos estandarizados por 

organismos internacionales. 

 

Del Proceso:  
 

2.11 Historia del Tejido 

El arte del tejido Manual ha sido practicado desde hace miles de años. Como  es que este 

arte fue aprendido  por los antiguos humanos es todavía un misterio, al igual que el tiempo y 

su lugar de origen. Algunos  creen que este arte tuvo su origen en Persia, otros opinan que 

fue en Israel, Jordania, Siria y hasta en las montañas del Norte de África. 

 

Originalmente el tejido se destinaba netamente para la confección de calcetines y medias 

femeninas, ya que anteriormente los pies y piernas eran envueltos. Hoy el tejido se usa para  

la fabricación de cualquier prenda de vestir, como sweaters, chalecos,  faldas, bufandas etc. 

 

En 1589, William Lee, un sacerdote, inventó la primera máquina de tejido en Inglaterra, 

posteriormente en el siglo 17 y 18, el arte del tejido fue gradualmente alcanzando una 

organización como gremio industrial. Curiosamente la base de la tecnología de las máquinas 

modernas de hoy en día es  similar a la de la máquina de Lee. La máquina fully-fashioning  

inventada por William Cotton de Leicestershire en Inglaterra usaba el mismo tipo de aguja 

que la del modelo original de Lee. 
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En el siglo 19 se dio mayor importancia a las máquinas de tejido y simultáneamente  a las 

máquinas de tejido circular aparecieron en escena,  Las medias de mujer se tejían en las 

máquinas originales, ya que en las circulares no se podía incrementar puntos o soltar 

mallas. Entonces estos productos fueron conocidos como “hosiery”, término que tiene origen 

en el antiguo inglés “hose”, lo que significa “cubierta de la pierna”: Ahora este tipo de media  

puede ser igualmente tejida en máquinas circulares, desarrolladas a mediados del siglo 19.  

 

Consecuentemente, en Gran Bretaña, “hosiery” llego a ser asociado con todo tipo de 

máquinas de tejido de prendas, ahora llamada “knitwear”. En los Estados Unidos todavía se 

les llaman medias, calcetines y pantimedias a los “hosiery products”. Entre los años de 1880 

y 1910 “knitwear” fue  principalmente para la moda femenina, posteriormente se tejieron 

chompas, abrigos, faldas y ropa masculina, así como ropa deportiva y de natación, las 

cuales se convirtieron muy populares.  

 

En el siglo 20 se incrementó rápidamente la producción de maquinaria y en consecuencia la 

oferta, con numerosas posibilidades de elección ante la variedad de modelos que se 

fabricaban. Hoy en día el control de las computadoras de tejido se hace por medio de 

computadoras de alta versatilidad.  El tejido de prendas sigue evolucionando día a día. 

 

2.12 Tipos de Tejidos 

Actualmente para la elaboración de prendas existen los siguientes tres tipos de tejidos: 

 

2.12.1 TEJIDO DE PUNTO 

 

El tejido de punto es aquel que se teje formando mallas al entrelazar los hilos. 

Consiste en hacer pasar un lazo de un hilo a través de otro lazo, por medio de 

agujas, de esta forma se genera la malla o bucle.  

 

2.12.2 TEJIDO PLANO  

 

Se llama así a aquellos tejidos que poseen en su estructura dos series de hilos, una 

longitudinal URDIMBRE y otra transversal llama TRAMA. Ambas series de hilos se 

entrecruzan en un ángulo de 90º formando el tejido. Las unidades de URDIMBRE 

son llamadas hilos y están ubicadas longitudinalmente y las de TRAMA pasadas 

ubicadas horizontalmente  y la forma  en que estas unidades se enlazan se 

denomina ligamento. 
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2.12.3 NO TEJIDOS 

 

Los no tejidos son un tipo de telas que forman una red o lamina con fibras que se 

unen por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin ser tejidas. El 

tejido no tejido, es una lámina, velo o napa de fibras flexibles y porosas. Los no 

tejidos son una hoja o red de fibras o filamentos artificiales o naturales donde las 

fibras están adheridas entre sí. 

 

2.13 Evolucio n de la Tecnologí a de Procesos hasta 

el Me todo “Wholegarment”  

Junto con el progreso industrial y las mejoras en la tecnología mecatrónica, la industria del 

tejido ha evolucionado a través del tiempo desde sus comienzos con la primera máquina 

mecánica de tejer de William Lee en 1859. Desde las máquinas planas manuales hasta las 

últimas máquinas computarizadas el tejido ha experimentado un increíble progreso, en 

especial durante años recientes ya que los principales fabricantes de maquinaria de tejido 

de punto han concentrado sus esfuerzos en el desarrollo de software especializado que 

permite tejer prendas en maquinaria muy compleja controlada por computadoras. 

 

Así como las máquinas mejoraron con tecnología reciente, también lo hicieron los métodos 

de tejido para un mayor rendimiento de productividad, más eficiencia, costos menores de 

materiales y mano de obra, así como mejor consistencia y calidad.  

 

Ya sea desde los métodos más antiguos de cortar los paneles rectos y coser luego para 

obtener una prenda, el de tejer los paneles con la forma de las partes y confeccionarlos y del 

tejido de paneles con accesorios incorporados (tejido integral) que actualmente los líderes 

fabricantes de maquinaria (Shima Seiki y Stoll) han estado a la cabecera de la evolución del 

tejido. Es así que en 1995 (en la feria ITMA en Milán), por primera vez en la historia, Shima 

Seiki logró lo que ha sido considerado como lo máximo en cuanto a métodos de tejido: el 

tejido de prendas enteras, bajo la forma de tecnología “WHOLEGARMENT” (prenda entera) 

y la competencia  Stoll lanzo su versión como “KNIT AND WEAR” bajo el mismo concepto: 

el de tejer de una sola vez una prenda que no requiere de cortar coser, pero sí de acabados 

de hilos y de procesos de lavado planchado etc. 

 

A continuación un breve resumen de la evolución de los métodos de tejido, divididos en 4 

etapas, usando como ejemplo la producción de un Saco: 
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2.13.1 PRIMERA ETAPA: “CORTAR Y COSER” 

 

Conocido también como “tejido de panel”, la producción cortar y coser consiste en 

tejer un panel entero de un tejido para acomodar la parte delantera, espalda y las 

mangas. Este método convencional exige que los moldes para los cuerpos y mangas 

sean recortados del tejido y cosidos, esto consta de varios procesos tediosos de 

post-tejido. Con el método cortar y coser, puede haber una pérdida de hasta un 

40% del tejido original. 

IMAGEN Nº07 

PRIMERA ETAPA: CORTAR Y COSER 

 

Fuente: Manual de Tecnología Textil Curso de Supervisores Textiles Programa 
Cluster Textil Alpaquero, Banco Interamericano de Desarrollo 2003  

 

2.13.2 SEGUNDA ETAPA: “TEJIDO CON FORMA” 

 

El hechurar (tejer con formas) o “full-fashion” permite que se puedan tejer las mangas 

y las partes adicionales de acuerdo a patrones específicos para cada pieza y para 

cada talla. Cada componente se teje con forma usando sólo la cantidad necesaria de 

hilo para tejer la pieza y las costuras y por lo tanto se elimina cualquier pérdida. Los 

acabados y los bolsillos aún se deben tejer por separado y el remallado y costura 

post-tejido aún se necesitan para completar el Cárdigan (saco). 

 

IMAGEN Nº08 

SEGUNDA ETAPA: TEJIDO CON FORMA 

 

Fuente: Manual de Tecnología Textil Curso de Supervisores Textiles Programa 
Cluster Textil Alpaquero, Banco Interamericano de Desarrollo 2003  
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2.13.3 TERCERA ETAPA: “TEJIDO INTEGRAL” 

 

El tejido integral también usa la tecnología “full-fashion” para tejer piezas con forma 

de acuerdo al patrón. Ayuda a optimizar la confección mediante el tejido de los 

accesorios junto con el panel correspondiente, en el caso del ejemplo se teje los 

bolsillos pegados ya al delantero así como las bandas, ya no tienen que ser 

remallados o cosidos ni tampoco requieren de los procesos de acabados (solo 

quedan algunos hilos que hay que esconder o retirar) incluso pueden tejerse los 

ojales y marcar el punto exacto donde se debe coser los botones. Se pueden obtener 

grandes ahorros en este proceso, ya que los acabados se tejen y no se cosen, se 

logran acabados  más limpios. 

 

IMAGEN Nº09 

TERCERA ETAPA: TEJIDO INTEGRAL 

 

Fuente: Manual de Tecnología Textil Curso de Supervisores Textiles Programa 
Cluster Textil Alpaquero, Banco Interamericano de Desarrollo 2003  

 

2.13.4 CUARTA ETAPA: “WHOLEGARMENT” O “KNIT AND WEAR” 

 

La producción “WHOLEGARMENT”, conocida genéricamente como “tejido de prenda 

entera”, es un método nuevo empezado por Shima Seiki. Hasta ahora es la forma 

más avanzada del tejido, mediante la cual una prenda entera es tejida en una 

máquina sin uniones ni costuras. Se pueden lograr increíbles ahorros eliminando 

toda labor “post-tejido”. Sin ningún desperdicio, “WHOLEGARMENT” contribuye con 

el medio ambiente y a la prenda misma, no teniendo costuras, brindándole una 

mayor comodidad y aprovecha la calidad “strech” del tejido al máximo. Tales 

Cualidades  únicas de los tejido “WHOLEGARMENT”, ofrecen el potencial como una 

forma de moda completamente nueva con gran valor agregado cuando se proponen 

nuevas formas de mangas o de sisas que antes no se podrían imaginar debido al 

proceso tradicional de remallar las partes, al no tener esta limitación  las formas de 

los “cortes” tiene un nuevo horizonte por descubrir. 
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IMAGEN Nº10 

CUARTA ETAPA: WHOLEGARMENT 

 

Fuente: Manual de Tecnología Textil Curso de Supervisores Textiles Programa 
Cluster Textil Alpaquero, Banco Interamericano de Desarrollo 2003  

 

2.14 Resumen de Procesos que aplica el Proyecto 

La producción de “prendas tejidas en hilado de fibra de alpaca en tejido de punto” que 

desarrolla la presente tesis inicia con el proceso de tejido, en este proceso se obtienen los 

paneles tejidos: mayores (delantera, espalda y mangas) y menores (cuello, pretinas, 

bolsillos, bandas, etc.) en una máquina rectilínea de tejido de punto. Luego, se desarrolla el 

proceso de lavado, que sirve para estabilizar dimensionalmente los paneles, quitar manchas 

y suavizar la prenda; luego sigue el remallado en el que se unen los paneles tejidos, las 

costuras grandes se realizan en una remalladora de plato y las costuras menores se realizan 

a mano. Finalmente se realiza el proceso de acabado final y empaque. 

 

El proceso productivo de las prendas será explicado en su totalidad y detalladamente en el 

Capítulo de “Estudio Técnico” expuesto más adelante. 

 

De los Equipos:  
 

2.15 Requerimiento de Equipos 

El requerimiento de los equipos se basa en las necesidades propias de cada parte del 

proceso productivo. Es así que en la fabricación de “prendas tejidas en hilado de fibra de 

alpaca en tejido de punto” intervienen los siguientes procesos principales: tejido, lavado y 

secado, planchado/vaporizado, confección, acabados y empaque. 

 

Cada proceso demanda un equipo particular, los cuales se mencionan a continuación: 
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CUADRO Nº05 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

Proceso Equipo Especificaciones Marca 

Tejido 
Máquina de Tejido de Punto 
Rectilínea Manual 

G10 / G12 Brother 

Lavado Lavadora de tambor  c/ centrifuga Industrial 15 Kg IPSO 

Secado Secadora de tambor  Industrial 8 Kg IPSO 

Planchado 
Cabezales de planchado a vapor 
con tanque de agua  

Eléctricas Red Arrow 

Confección Remalladora de Plato  G 12 / G 14 Complett 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.15.1 MÁQUINA RECTILÍNEA MANUAL DE TEJIDO DE PUNTO 

 

Máquina que se utiliza para hacer tejido de punto (formación de mallas por 

entrelazamiento de hilos), está compuesta por una o dos camas de agujas (en el 

caso de las máquinas de tejido de prendas integrales son 4 camas de agujas), se 

conocen también como fonturas, llevan además un sistema de estiradores, tensores 

y un carro que es el que realiza la selección de agujas. 

 

IMAGEN Nº11 

MÁQUINA RECTILINEA MANUAL DE TEJIDO DE PUNTO 

 

  Fuente: Catálogo Equipos de Tricotosa Passap 

 

2.15.2 MÁQUINA LAVADORA 

 

 Máquina programable de tambor de carga frontal que se utiliza para el lavado de 

paneles (producto semi terminado) y de prendas finales (producto terminado) con la 

finalidad de conferir al tejido estabilidad dimensional, suavidad y limpieza 

propiamente entendida. Este proceso húmedo demanda del empleo de detergente, 

suavizante y auxiliares (insumos). 
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IMAGEN Nº12 

LAVADORA INDUSTRIAL 

 

Fuente: Catálogo Equipos de Lavado Novotec 

 

2.15.3 MÁQUINA SECADORA 

 

 Máquina programable de tambor de carga frontal de funcionamiento a gas que 

combina un patrón de flujo de aire concentrado para la transferencia de calor al 

cilindro de carga. Este proceso es el enlace entre el lavado y el 

planchado/vaporizado; involucra la realización de un ciclo corto en el cual se 

terminan de secar los tejidos salidos del centrifugado.  

  

IMAGEN Nº13 

SECADORA INDUSTRIAL 

 

Fuente: Catálogo Equipos de Secado Novotec 
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2.15.4 MÁQUINA DE PLANCHADO 

 

Cabezal eléctrico que transforma un suministro de agua en vapor. Permite la 

eliminación de arrugas y homogenización del tejido planchado. Facilita el posterior 

remallado de los paneles tejidos (componentes) de la prenda. 

 

IMAGEN Nº 14 

CABEZAL DE PLANCHADO A VAPOR 

  

Fuente: Catálogo Equipos Red Arrow 

 

2.15.5 MÁQUINA REMALLADORA DE PLATO 

 

Máquina que se utiliza para la confección de prendas tejidas en máquinas rectilíneas 

de tejido de punto, la máquina se compone de un plato con punzones colocados en 

forma circular, un sistema de remalle y un sistema de tensores.   

 

IMAGEN Nº15 

REMALLADORA DE PLATO 

 

Fuente: Catálogo Equipos de platillado Complett  
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III. CAPÍ TULO 3:  
 

ESTUDÍO DE MERCADO 

 

 

Objetivo del Capítulo: 

Este capítulo tiene como propósito analizar el producto propuesto (prendas tejidas en hilado 

de fibra de alpaca) con respecto a las consideraciones, criterios, circunstancias y coyuntura 

que afectan su mercado. Este análisis se despliega desde la data histórica hacia un futuro 

proyectado, lo cual permitirá desarrollar las estrategias de mercado apropiadas. 

 

3.1 Producto 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL BIEN A PRODUCIR 

 

El bien a producir es una prenda tejida en hilado de fibra de alpaca, esta prenda está 

formada por un conjunto de mallas enlazadas en un proceso de tejido de punto. 

 

IMAGEN Nº16 

ESQUEMA DE MALLAS EN EL TEJIDO DE PUNTO 

 

Fuente: Nativa EIRL. 
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3.1.2 CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO 

 

Las características principales de la prenda tejida son: 

 

Tipo: Las prendas tejidas se clasifican en dos categorías, pueden ser Prendas 

Principales o Accesorios Tejidos. Como prendas principales se tiene a las chompas, 

sacos, chalecos, vestidos, ponchos, etc.; dentro de la categoría de accesorios están 

las chalinas, guantes, mitones, medias, gorros, etc.  

 

Composición: El hilado en Fibra de alpaca se puede encontrar en 100% alpaca por 

calidad o en mezclas. La fibra de alpaca combina atributos comerciales que la hacen 

de valor superior respecto a otras fibras de pelos finos: 

 

 Contiene bolsas de aire microscópicas que hacen posible crear prendas ligeras 

de peso y térmicas. 

 Es tres veces más fuerte que el pelo de la oveja y siete veces más caliente. 

 Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que produce 

un tacto suave que no puede ser igualado por otras fibras. 

 Tiene un brillo natural que le da a las prendas confeccionadas con alpaca una 

gran apariencia visual. 

 Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas 

fabricadas con fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas 

 Las prendas de alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean estática, y son 

fácilmente lavables. 

 Las prendas de alpaca presentan una alta resiliencia, mostrándose elásticas 

pero regresando a su forma original, lo que permite que sean prendas de alta 

durabilidad. 

 El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia después de ser 

procesada. 

 Las prendas de alpaca resultan transpirables e hipoalergénicas (no producen 

alergias) ya que no contienen lanolina. 

 La calidad de la fibra de alpaca convierte a estas prendas en bienes de lujo. 

 

Color y Aspecto Visual: La fibra de alpaca tiene 25 matices de color naturales, aun 

así soporta muy bien los procesos de teñido, mantiene su brillo natural luego de ser 

teñida; por lo que existe una amplia gama de colores tanto en stock service como 

desarrollo de colores. 
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3.2 Mercado 

3.2.1  SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos con el fin de llevar a 

cabo una estrategia comercial diferenciada capaz de satisfacer de la forma más 

efectiva sus necesidades y alcanzar de esta forma los objetivos comerciales de la 

empresa, en este caso del proyecto. 

 

3.2.2 CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN 

 

Los criterios de segmentación más comunes, responden a una doble clasificación:  

- Criterios objetivos vs subjetivos.  

- Criterios generales vs específicos.  

 

Es posible combinar ambas clasificaciones obteniendo de esta forma 4 grupos 

diferentes de criterios capaces de segmentar el mercado; tal como lo muestra el 

cuadro dispuesto a continuación: 

 

CUADRO Nº06 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

CRITERIOS Generales Específicos 

Objetivos 

Demográficos 

Geográficos 

Socioeconómicos 

Uso del producto. 

Lealtad a la marca. 

Lugar de compra. 

Subjetivos Estilo de vida 
Ventajas o beneficio buscado 

Actitudes y percepciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.1  CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN OBJETIVOS Y GENERALES 

 

a. Demográficos: Sexo y Edad 

b. Geográficos: nación, región o zonas geográficas predefinidas. 

c. Socioeconómicos: nivel de ingresos, ocupación y nivel socio cultural 

alcanzado.  



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 55 

 

 

Los productos están dirigidos a mujeres, dado que las mujeres tienen una 

mayor rotación de su vestuario al año, por lo que representan un segmento 

más atractivo. En edades entre 25 y 55 años. 

 

La fibra de alpaca se encuentra clasificada dentro de las fibras nobles, y tiene 

características que resaltan una prenda exclusiva como son la caída, 

suavidad y diferenciación como fibra natural, por lo que el precio es mayor 

que en prendas tejidas en fibras sintéticas, está dirigida a un segmento 

económico A B.  La fibra de alpaca es apreciada como una fibra natural de 

características incomparables y las prendas elaboradas a partir de esta  son 

reconocidas y valoradas en el mercado internacional (exportación) en sus 

segmentos socio económicos A B.  

 

3.2.2.2  CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN OBJETIVOS Y ESPECÍFICOS  

 

a. Uso del producto 

b. Lealtad a la marca  

c. Lugar de compra 

 

a. Uso del producto:  

Las especificaciones para el presente estudio son prendas tejidas en 

hilado de fibra de alpaca en tejido de punto, que pueden ser prendas como  

chompas, sacos, chalecos y/o accesorios como chalinas, mantas, etc.  

 

Los usuarios de nuestro mercado objetivo utilizan las prendas tejidas 

principalmente como prendas de abrigo, donde se usa una prenda y uno o 

más accesorios en exteriores y una chompa o saco en interiores. 

  

b. Lealtad a la marca: 

Recordando que en el presente estudio se considera que nuestro principal 

canal de ventas es a través de intermediarios que representan a marcas de 

prendas de vestir, es altamente relevante la lealtad a la marca, los usuarios 

de prendas tejidas de nuestro mercado objetivo suelen repetir la compra 

considerando la marca de la prenda. Nuestro mercado objetivo suele ser 

altamente leal a la marca, se mantiene con un proveedor que cumple sus 

estándares de calidad, plazos y costos, y se desarrollan colecciones 

temporada a temporada.   
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c. Lugar de compra:  

Los usuarios de las prendas tejidas suelen comprar en las tiendas retail de 

los mall o en boutiques, además compran también a través de catálogos 

en línea. Esto quiere decir que nuestros clientes (brokers e intermediarios) 

distribuyen los productos entre tiendas retail, boutiques y empresas que 

venden por catálogo.  

 

Nuestros clientes potenciales (nuevos brokers e intermediarios) gestionan 

y realizan sus compras en ferias textiles y en ruedas de negocios, a través 

de las cuales contactan el servicio full package que se ajuste a sus 

requerimientos.   

 

3.2.2.3  CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SUBJETIVOS Y GENERALES 

 

Estilo de vida: Considera las actitudes, opiniones, motivaciones, 

comportamiento y preocupaciones de los individuos 

 

Los usuarios buscan prendas en fibras naturales, por lo que están dispuestos 

a pagar un porcentaje adicional, reconocen el valor de los productos naturales 

y les preocupa la conservación del medio ambiente, siguen tendencias de 

moda y valoran su aspecto. 

 

Nuestros clientes están abocados en atender los requerimientos de los 

usuarios en cuanto a responsabilidad ambiental y responsabilidad social, 

evitan establecer relaciones con empresas que pueden significar un riesgo 

comercial por trabajar en condiciones de explotación o contaminación del 

medio ambiente. 

 

3.2.2.4  CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SUBJETIVOS Y ESPECÍFICOS  

 

a. Ventajas o beneficio buscado: beneficios que busca un consumidor.  

b. Actitudes y percepciones: Estados mentales del individuo sobre un 

producto.  

 

a. Ventajas o beneficio buscado: 

Las prendas de vestir podrían considerarse como un producto perecible si 

tomamos en cuenta que al no estar a tiempo en los puntos de venta 
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durante una campaña o al no encontrarse con la calidad requerida, estos 

productos pierden su valor y deben venderse a un menor precio. 

 

Nuestros clientes buscan contar con proveedores que cumplan con sus 

estándares de calidad y cumplan con los plazos de producción dentro de 

los precios de mercado.  

   

b. Actitudes y percepciones: 

La fibra de alpaca se está posicionando como una fibra exclusiva en el 

mundo, compite con otras fibras nobles de calidad, por lo que mayor 

cantidad de representantes de marcas en el mundo están buscando 

proveedores de prendas tejidas en fibra de alpaca, pero, cumpliendo 

estándares de calidad, con precios de mercado y condiciones de 

producción adecuadas (responsabilidad ambiental y social).  

 

3.3 Ana lisis de la Demanda 

3.3.1  DEMANDA HISTÓRICA 

 

Debido a que las prendas de fibra de alpaca pertenecen a un rubro mucho más 

amplio, su análisis de demanda partirá de las estadísticas de Organización Mundial 

de Comercio y luego se discriminará las consideraciones del segmento de mercado: 

 

CUADRO Nº07 

COMERCIALIZACIÓN DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR A NIVEL MUNDIAL  

Año 
Textil 

(en miles de 
millones de US$) 

Prendas 
(en miles de 

millones de US$) 

Total 
(en miles de 

millones de US$) 

2000 158.6 198.1 356.7 

2001 149.3 193.8 343.1 

2002 155.8 206.2 362.0 

2003 174.5 234.1 408.6 

2004 195.5 260.6 456.1 

2005 205.1 278.0 483.1 

2006 218.6 311.4 530.0 

2007 238.1 345.3 583.4 

2008 244.4 353.1 597.5 

2009 257.2 375.2 632.4 

2010 269.9 397.4 667.3 

2011 282.7 419.5 702.2 

2012 295.4 441.7 737.1 

2013 305.2 453.8 759.0 

2014 308.9 458.6 767.5 

Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC) 
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Debido a que el mercado meta del proyecto son mujeres de entre 25 a 55 años del 

segmento económico AB que residen en el hemisferio norte del planeta (región con 

mayor poder adquisitivo y demanda) y que muestren tendencia hacia las fibras 

naturales es que ahora se procede a calcular dicha condición: 

 

CUADRO Nº08 

CÁLCULO DE CONSUMO SEGMENTADO 

 
Total Mujeres 

Mujeres 
25-55 años 

Mujeres  
25-55 AB 

Mujeres 
25-55 AB 

hemisferio 
norte 

Mujeres 
25-55 AB 

hemisferio 
norte con 

preferencia por 
fibras animales 

naturales 

% por grupo 
y subgrupo 

100% 50.6% 58.16% 24.22% 78.9% 6.43% 

% específico 
respecto del 

Total 

 50.60% 30.947% 7.495% 5.914% 0.380% 

Consumo de 
Prendas 

(en millones 
US$) 

$   458,600 $    232,051 $    141,922 $     34,373 $      27,120 $    1,743 

Fuente: Banco Mundial-OMC-ONU 

Elaboración: Propia 

 

Tal como se aprecia en el Cuadro Nº08, la demanda de mercado (mundial) por 

concepto de prendas, en el segmento elegido, generó el 2014 un movimiento 

económico de US$ 1,743,870,210.00 de los cuales las exportaciones peruanas de 

prendas en alpaca solo generaron US$ 41.6 millones.  

 

Esto se debe a dos aspectos importantes: 

 

1) El Perú es mayoritariamente exportador de productos primarios, tal es así que 

exporta Hilados y Tops de alpaca a países que los transforman en productos 

terminados y los comercializan a un mayor valor, es decir, suministra materia 

prima para su propia competencia. 

 

2) La alpaca, como fibra natural, aún no es muy conocida en mercados 

internacionales y por lo tanto tiene un alto potencial de crecimiento al empezar 

a competir y conquistar parte del mercado de otras fibras naturales como la 

lana, cashemir, mohair, angora, etc.  
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3.3.2 DEMANDA POTENCIAL  

 

Luego de segmentar las características de mercado antes mencionadas, la “mujer 

moderna” es una mujer trabajadora o ejecutiva que refleja una disposición real a 

gastar más por una prenda de mayor calidad o finura. Tal segmentación se tabula, 

ahora, con las estimaciones de la Organización Mundial de Comercio para obtener 

una Demanda Potencial: 

 
CUADRO Nº09 

ESTIMACIÓN DE COMERCIO DE PRENDAS 

Comercio de Prendas Mundo 

PERIODO Año 
Miles de 

Millones US$ 

Segmentación 
(0.380%) 

en miles de 
millones de US$ 

1 2000 198.1 0.752 

2 2001 193.8 0.736 

3 2002 206.2 0.783 

4 2003 234.1 0.889 

5 2004 260.6 0.990 

6 2005 278.0 1.056 

7 2006 311.4 1.183 

8 2007 345.3 1.312 

9 2008 353.1 1.341 

10 2009 375.2 1.425 

11 2010 397.4 1.510 

12 2011 419.5 1.594 

13 2012 441.7 1.678 

14 2013 453.8 1.732 

15 2014 458.6 1.742 

16 2015 485.207 1.843 

17 2016 502.590 1.909 

18 2017 519.972 1.975 

19 2018 537.355 2.041 

20 2019 554.738 2.108 

21 2020 572.121 2.174 

22 2021 589.504 2.240 

23 2022 606.887 2.306 

24 2023 624.270 2.372 

25 2024 641.652 2.438 

26 2025 659.035 2.504 

Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC) 
Elaboración: Propia  
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3.4 Ana lisis de la Oferta 

Para llevar a cabo el Análisis de la Oferta se debe tomar en cuenta a todos los 

participantes del sector textil alpaquero, es decir, se debe analizar a la competencia en 

todos sus niveles (empresas grandes, medianas, pequeñas, micro y artesanos) y 

considerar sus distintas capacidades instaladas a fin de obtener un Total Real de 

capacidad de producción de prendas en Tejido de Punto en Máquina Rectilínea 

(industrial y manual) ya que este es el core-business planteado en la Tesis. 

 

Para lograr trabajar verazmente esta información (en amplitud y profundidad) es que se 

concretó una entrevista con el Director de la “Asociación Internacional de la Alpaca”: el 

Sr. Francis Rainsford, quien además es el Editor del boletín mensual: “Alpaca Monthly 

News Bulletin” y Consul Honorario de Reino Unido en Arequipa. 

 

IMAGEN Nº17 

DATOS DE CONTACTO:  

“ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA” 

 

Fuente: firma de E-mail institucional AIA - Francis Rainsford 

 

La “Asociación Internacional de la Alpaca” (AIA)  es una entidad representativa de la 

industria textil alpaquera y que agrupa desde 1984 a las diversas empresas dedicadas a 

este rubro. Es una organización privada, sin fines de lucro, fundada en la ciudad de 

Arequipa como una idea de las principales industrias peruanas, la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa y, en ese entonces, FOPEX para incentivar, promocionar y 

monitorear el uso de la fibra de alpaca y sus derivados; fabricación y comercialización 

de productos terminados (prendas). 

 

Es así que con la información, estadísticas y data especializada proporcionada por esta 

institución se procede a exponer detalladamente el Análisis de la Oferta en función a 

los atributos, capacidades y características de todas las empresas que conforman y 

participan del sector textil alpaquero nacional. Las cuales son: tipo de línea, galga, 

Asociación Internacional de la Alpaca 
International Alpaca Association 

Urb. Entel Perú D-7 Umacollo 
Yanahuara, Arequipa Perú 

Telefax +51 54 274923 
http://www.aia.org.pe, www.thealpacamark.info  

E-mail: aia@aia.org.pe 
francisrainsford@yahoo.com.uk 

http://www.aia.org.pe/
http://www.thealpacamark.info/
mailto:aia@aia.org.pe
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empresas (Grandes, PYMES, MYPES y artesanos), número de máquinas operativas, 

cantidad de horas máquina disponibles, volúmenes de producción anual aproximado por 

tipo de línea y empresa (donde se consideran eficiencias de rendimiento) y volumen de 

producción total resultante. 

 

3.4.1  CAPACIDAD INSTALADA: CATEGORÍA PRODUCCIÓN PRENDAS EN TEJIDO 

DE PUNTO EN MÁQUINAS RECTILÍNEAS Y ARTESANOS 

 

La producción de prendas en tejido de punto en el sector textil alpaquero está 

alineada al proceso de tejido ya que este posee el mayor Tiempo Estándar de 

toda la línea de producción (tal como se expone en el punto 4.2.2.6 Diagrama de 

Análisis del Proceso del Capítulo 4: Estudio Técnico). Considerando este 

importante criterio es que a continuación se presenta una secuencia ordenada de 

cuadros relacionados entre sí en los que se desglosan los cálculos que permiten 

obtener la oferta real máxima de prendas para esta categoría: 

 

CUADRO Nº10 

LÍNEAS, GALGAS Y EMPRESAS 

Línea Galga 

Empresas 

Grandes 
Empresas 

PYMES MYPES Artesanos 

Máquina Industrial 
Fina 10 -12 5 10 34 

 
Gruesa 3 - 8 5 6 8 

 

Máquina Manual 
Fina 10 -12 7 8 266 

 
Gruesa 3 - 8 4 6 189 

 
Tejido a mano  Fino y Grueso 

   
3746 

Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior permite presentar, en su primera columna, los tres tipos de líneas 

de producción que existen. Y es que la fabricación de prendas en el sector textil 

alpaquero puede realizarse mediante: 1) la operación de máquinas industriales 

programables automáticas, 2) mediante el uso de máquinas rectilíneas de tejido 

manual (donde es el propio operario quien transporta el carro de la máquina de un 

lado a otro formando en cada pasada las mallas que conforman el tejido de punto), o 

3) por tejido a mano (labor artesanal) donde se emplea herramientas como el 

crochet, duranas, horquetillas, macramé, etc. Seguidamente, hacia la parte central 

del cuadro, se subdividen las líneas por concepto de Galga: En las maquinas 
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rectilíneas (industriales y manuales) la galga es el número de agujas que caben en 

una pulgada inglesa. A menor galga, más grueso el tejido. 

 

Seguidamente, el Cuadro Nº11 enuncia la cantidad de empresas que existen en el 

mercado nacional por cada categoría y clasificación, se puede apreciar que la 

mayoría de ellas pertenecen a la categoría MYPE.  

 

Además, el cuadro detalla la cantidad de máquinas operativas promedio con las que 

cuentan cada una de estas unidades económicas (empresas y artesanos): 

 

CUADRO Nº11 

RELACIÓN EMPRESAS – MÁQUINAS OPERATIVAS 

Línea 

Empresas Máquinas Operativas 

Grandes 
Empresas 

PYMES MYPES Artesanos 
Grandes 

Empresas 
PYMES MYPES Artesanos 

Máquina 
Industrial 

5 10 34   28 4 2   

5 6 8   13 4 2   

Máquina 
Manual 

7 8 266   36 10 2   

4 6 189   34 10 2   

Tejido a 
mano 

      3746       1 

Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) 
Elaboración: Propia 

 

Notamos que las Grandes Empresas resaltan muy por encima de las medianas y 

micro empresas del rubro en cuanto al número de máquinas que poseen, 

consecuentemente esto les permite ofrecer y disponer de una mayor capacidad 

instalada de producción. Incluso es común que se susciten casos donde estas 

grandes empresas subcontraten o tercericen ciertas labores a talleres menores con 

el fin de cubrir órdenes o pedidos que exceden a su propia capacidad; esto se debe 

a que este reducido número de “grandes empresas” concentran la mayor parte de la 

elaboración y comercialización de prendas de alpaca en el mercado (cuyo destino 

final es principalmente el extranjero). 

 

Es importante mencionar, además, que un factor limitante en la oferta para muchas 

empresas es no contar con los recursos suficientes que les permitan costear la 

adquisición de una o más máquinas industriales (que ofrecen un menor tiempo 

estándar de producción) debido a que estas tienen elevados precios de compra. 
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Ahora, con la finalidad de obtener el número de “Máquinas Operativas Totales” por 

cada categoría de empresa y línea de producción se procede a realizar la 

multiplicación de las celdas del Cuadro Nº11 de la siguiente manera: 

 

                            (        )  (                   ) 

 

Ejemplo → Máquinas Operativas Totales de “Grandes Empresas” en la categoría 

Línea Industrial de Galga Fina: 

 

                            (        )  (                   ) 

                            ( )  (  ) 

                                         

 

Los resultados de todos estos cálculos se observan en el cuadro a continuación: 

 

CUADRO Nº12 

MÁQUINAS OPERATIVAS TOTALES 

Línea Galga 

Máquinas Operativas Total 

Grandes 
Empresas 

PYMES MYPES Artesanos 

Máquina Industrial 
Fina  10 -12 140 40 68 0 

Gruesa 3 - 8 65 24 16 0 

Máquina Manual 
Fina  10 -12 252 80 532 0 

Gruesa 3 - 8 136 60 378 0 

Tejido a mano Fino y Grueso 0 0 0 3746 

Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) 
Elaboración: Propia 

 

Una vez que se halla el número de Máquinas Operativas Totales (en el cuadro 

anterior); el siguiente paso es calcular la cantidad de Horas Máquina Disponibles al 

mes. De acuerdo a la orientación recibida por la Asociación Internacional de la 

Alpaca,  se considera que la operación de las empresas es en promedio a dos turnos 

díarios, 8 horas cada turno y por un lapso de 26 días de trabajo (útiles) al mes. 

 

Además, la AIA menciona que los artesanos son un caso especial, trabajan 6 horas 

diarias en promedio dado que también deben realizar actividades de familia y otras. 

Para ellos el tiempo estándar de elaboración de una prenda tejida a mano (en 
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crochet, durana, horquetilla, macramé, etc.) es de 10 horas considerando una prenda 

estándar cuello redondo talla L manga setin en título 2/16 dado que al tejer hilado 

más fino obviamente demorarán más y al tejer hilado más grueso demorarán menos. 

 

Por lo tanto las ecuaciones que describen estos cálculos son: 

 

Para Artesanos: 

                (         )  (         )  (    ) 

 

Para Empresas: 

                (                 )  (      )  (           )  (    ) 

 

Ejemplo → Horas Máquina Disponibles para “Grandes Empresas” en la categoría 

Línea Industrial de Galga Fina: 

 

                (                 )  (      )  (           )  (    ) 

                (   )  ( )  ( )  (  ) 

                            

 

Las Horas Máquina Disponibles al mes para cada categoría son las siguientes: 

 

 CUADRO Nº13 

HORAS MÁQUINA DISPONIBLES 

Línea Galga 

HM Disponibles 

Grandes 
Empresas 

PYMES MYPES Artesanos 

Máquina Industrial 
Fina  10 -12 58240 8320 14144 0 

Gruesa 3 - 8 27040 4992 3328 0 

Máquina Manual 
Fina  10 -12 52416 16640 110656 0 

Gruesa 3 - 8 28288 12480 78624 0 

Tejido a mano Fino y Grueso 0 0 0 584356 

Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) 
Elaboración: Propia 

 

Luego de detallar esta cantidad de Horas Máquina Disponibles mensuales, 

finalmente se puede elaborar y mostrar un último Cuadro con el “Volumen de 

Producción Anual Aproximado” de todo el sector textil alpaquero nacional.  
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Haciendo un breve repaso de la secuencia de cuadros presentados en esta sección 

hasta aquí; se han detallado los siguientes contenidos: 1) se definen los tipos de 

líneas de producción, galga y clasificación de empresas (por tamaño), 2) se indicó el 

número de empresas en el mercado nacional por cada categoría y el número 

promedio de máquinas con las que cuenta cada una, 3) se calculó la cantidad de 

Máquinas Operativas Total por categoría y 4) se estableció la cantidad de Horas 

Máquina Disponibles. Todos los cálculos presentados obedecen a los lineamientos 

de la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) que es el organismo especializado 

que reúne y da seguimiento a la información de todo el sector textil alpaquero. 

 

Para calcular el Volumen de Producción Total Anual Aproximado de prendas tejidas 

en hilado de fibra de alpaca se debe tener en cuenta el tiempo estándar de las 

máquinas de tejido industriales (60 minutos = 1 hora) y de las máquinas rectilíneas 

manuales (120 minutos = 2 horas). Además entra a tallar la consideración de las 

eficiencias por tipo de empresa que, según las estadísticas de la AIA, adoptan los 

siguientes porcentajes: Gran Empresa 80%, PYME 73% y MYPE 64%. La razón por 

la cual se tienen estas eficiencias promedio es debido a que a medida que una 

empresa es más grande dispone de mayores recursos para integrar Métodos, 

Controles, Capacitaciones y Especializaciones en su gestión de trabajo, lo cual 

impacta directa y positivamente en la curva de aprendizaje de sus colaboradores. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, los artesanos son un caso especial, trabajan 6 

horas diarias en promedio dado que también deben realizar actividades de familia y 

otras. Para ellos el tiempo estándar de elaboración de una prenda tejida a mano (en 

crochet, durana, horquetilla, macramé, etc.) es de 10 horas considerando una prenda 

estándar cuello redondo talla L manga setin en título 2/16 dado que al tejer hilado 

más fino obviamente demorarán más y al tejer hilado más grueso demorarán menos. 

 

Las ecuaciones del Volumen de Producción Total Anual Aproximado son: 

 

Para Artesanos: 

                            [ 
               

               
 ]  (         ) 

 

Para Empresas: 

                            [ 
               

               
 ]  (          )  (         ) 
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Ejemplo → Volumen de Producción Anual Aproximado para “Grandes Empresas” en 

la categoría Línea Industrial de Galga Fina: 

 

                            [ 
               

               
 ]  (          )  (         ) 

 

                                           [ 
     

 
 ]  (    )  (  ) 

 

                                                         

 

Los Volúmenes de Producción Total Anual Aproximado son: 

 

 CUADRO Nº14 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL APROXIMADO 

Línea Galga 

Vol. Prod. Total Anual Aprox. 

Grandes 
Empresas 

PYMES MYPES Artesanos Total 

Máquina Industrial 
Fina  10 -12 489216 59904 101837 0 650956.8 

Gruesa 3 - 8 227136 35942.4 23961.6 0 287040 

Máquina Manual 
Fina  10 -12 220147.2 59904 398362 0 678412.8 

Gruesa 3 - 8 118809.6 44928 283046 0 446784 

Tejido a mano Fino y Grueso 0 0 0 701251.2 701251.2 

 Total 1055308.8 200678.4 807206 701251.2 2764445 

Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior muestra las capacidades instaladas o volúmenes totales de 

producción anual por línea y galga (sumatorias horizontales), así como también las 

capacidades instaladas o volúmenes totales de producción anual por tipo de 

empresa (sumatorias verticales).  

 

Al sumar todas las categorías de producción de prendas en hilado de fibra de alpaca 

se obtiene una capacidad instalada del total de empresas que conforman el sector 

textil alpaquero nacional ascendente a 2,764,445 prendas al año.  

 

Para traducir esta cantidad de prendas a valor monetario se multiplicará dicho 

número por el precio promedio de una prenda en el mercado que es US$ 36.88 (ver 

3.6.1 Marketing Mix – PRECIO – Cuadro Nº19: Precio Promedio del Mercado). 
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La ecuación es como sigue: 

 

                (                 )  (                          ) 

 

                (       )  (     ) 

 

                                   

 

A continuación se hace un comparativo de este valor monetario con el de las 

exportaciones peruanas del rubro “confecciones de alpaca”, esto con el fin de, 

continuando con el Análisis de Oferta, observar en que porcentaje del uso de 

capacidad estamos. Es importante mencionar que Estados Unidos, Alemania, Japón, 

Francia, Reino Unido, Italia, Australia y España son los principales mercados de 

exportaciones de prendas de alpaca.  

 

Al cierre del 2014 la exportación de prendas de vestir de alpaca ascendió a US$ 41.6 

millones, lo que representó un crecimiento de 16% respecto al 2013 (US$ 36.8 

millones). Los productos más exportados fueron los suéteres y abrigos, chaquetas y 

capas para mujeres, informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de 

Exportadores (ADEX), de igual manera, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

reconoce el comportamiento de estos productos de alta gama y busca incentivar el 

crecimiento de este rubro en particular ya que las exportaciones de prendas en 

hilado de fibra de alpaca aún representan solo el 3% de todo el sector textil peruano. 

 

GRÁFICO Nº02 

EXPORTACIÓN PERUANA DE CONFECCIONES DE ALPACA 

 

Fuente: SUNAT - PROMPERU 
  Elaboración: Propia 
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Ahora, de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, se procede a desarrollar 

una regla de tres simple que permita comparar la capacidad instalada total del sector 

textil alpaquero (valor monetario) con la cifra de la exportación de este rubro: 

 

Datos: 

                                                            

                                    

                                                      

                     

 

                                            

                                             

 

                        

                   

 

    [
              

              
] 

 

    [
             

              
] 

 

          

 

Se observa que las exportaciones peruanas de prendas tejidas en hilado de fibra de 

alpaca (2014) representan el 40.80% de su potencial máximo de producción, según 

capacidad instalada, de todas las empresas del sector textil alpaquero. De acuerdo a 

la AIA, la explicación a esto se encuentra en varios factores: 

 

1) Las grandes empresas, y el sector en general, están sujetas a la estacionalidad 

con la que sus principales clientes realizan los pedidos más importantes 

(órdenes más grandes); por lo tanto no producen a su máxima capacidad 

durante todo el año sino que tienen temporadas de alta y de baja producción. 

 

2) Muchas de las MYPES consideran como su giro de negocio el brindar servicios 

anexos exclusivamente a las grandes empresas, por lo que tienen actividad 

intermitente y no producen u operan a lo largo de todo el año de forma 

homogénea. 
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3) Muchas pequeñas y micro empresas no cuentan con los contactos necesarios 

(brokers, clientes finales, etc.) que les permitan apalancar su producción y hacer 

crecer sus negocios por lo que muchas de ellas se encuentran manufacturando 

volúmenes bajos de prendas. 

 

4) Muchas de las MYPES surgen como empresas familiares donde quizás pueden 

tener el conocimiento técnico más no un correcto sentido de la administración y 

gestión interna de lo que significa gerenciar un negocio. Es por esto que muchas 

de ellas nunca establecen sus puntos de equilibrio, gestión de gastos, 

evaluación económica, etc. y eventualmente desaparecen. 

 

5) Luego de la crisis de 2009 y 2014 varias pequeñas y micro empresas han 

cambiado su estrategia de negocio en cuanto a condiciones, plazos, precios y 

niveles de producción. 

 

De acuerdo a las estadísticas y cruce de información que realiza anualmente la 

Asociación Internacional de la Alpaca con órganos como PROMPERÚ, ADEX, 

Aduanas y Sunat se afirma que la capacidad del sector textil alpaquero ha crecido 

durante los últimos 10 años a un ritmo lento pero sostenido. Y es que la exportación 

de prendas de vestir de alpaca muestra consistencia y tiende al crecimiento (tal como 

se ve en el Gráfico Nº02), lo que refleja también que tiene un gran potencial de 

demanda en el exterior. 

 
CUADRO Nº15 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SECTOR TEXTIL DE 

PRENDAS TEJIDAS EN HILADO DE FIBRA DE ALPACA 

Año 

Cap. Instalada Sector 
Textil Alpaquero 

(unidades) 

Valor Monetario de 
Oferta Total 

(US$) 

Valor monetario de 
Oferta Total 

 (en Millones US$) 

2004 1,619,744 59,736,169.67 59.736 

2005 1,779,939 65,644,142.49 65.644 

2006 1,977,710 72,937,936.11 72.938 

2007 2,192,583 80,862,456.88 80.862 

2008 2,332,535 86,023,890.30 86.024 

2009 2,346,615 86,543,149.19 86.543 

2010 2,444,390 90,149,113.74 90.149 

2011 2,535,675 93,515,678.16 93.516 

2012 2,611,405 96,308,628.38 96.309 

2013 2,720,214 100,321,487.89 100.321 

2014 2,764,445 101,952,731.60 101.953 

Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) 
Elaboración: Propia 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 70 

 

 

El cuadro anterior muestra la evolución histórica de la capacidad instalada de todo el 

sector textil de prendas tejidas en hilado de fibra de alpaca, en él se observa tanto la 

capacidad instalada expresada en unidades (capacidad de producción de prendas 

anual) y su traducción a valor monetario (que se obtiene de multiplicar la cantidad de 

unidades por el precio promedio de una prenda: US$ 36.88, ver 3.6.1 Marketing Mix 

– PRECIO – Cuadro Nº19: Precio Promedio del Mercado). 

 

A continuación se trabaja la proyección a futuro de dicha oferta, hasta el año 2025, y 

posteriormente se determinará si existe un Balance Demanda Oferta favorable para 

el presente proyecto. 

 

3.4.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Para llevar a cabo la proyección de la Oferta Total (capacidad total del sector textil 

alpaquero), primero se debe tabular la data histórica por distintos métodos 

estadísticos a fin de determinar cuál de ellos proporciona la mayor intensidad en la 

correlación de variables: 

 

GRÁFICO Nº03 

TABULACIÓN DATOS HISTÓRICOS 01 

Año 

Oferta 
Total 

(Millones 
US$) 

Ajuste de Datos Históricos por Método Lineal 

2004 59.736 

 

2005 65.644 

2006 72.938 

2007 80.862 

2008 86.024 

2009 86.543 

2010 90.149 

2011 93.516 

2012 96.309 

2013 100.321 

2014 101.953 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº04 

TABULACIÓN DATOS HISTÓRICOS 02 

Año 

Oferta 
Total 

(Millones 
US$) 

Ajuste de Datos Históricos por Método Exponencial 

2004 59.736 

 

2005 65.644 

2006 72.938 

2007 80.862 

2008 86.024 

2009 86.543 

2010 90.149 

2011 93.516 

2012 96.309 

2013 100.321 

2014 101.953 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº05 

TABULACIÓN DATOS HISTÓRICOS 03 

Año 

Oferta 
Total 

(Millones 
US$) 

Ajuste de Datos Históricos por Método Polinómico de 2º orden 

2004 59.736 

 

2005 65.644 

2006 72.938 

2007 80.862 

2008 86.024 

2009 86.543 

2010 90.149 

2011 93.516 

2012 96.309 

2013 100.321 

2014 101.953 

Fuente: Elaboración Propia 
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El mejor ajuste estadístico lo proporciona el Método Lineal ya que presenta un R2 = 

0.9521 (alta intensidad, superior a la de los otros métodos evaluados). En este punto 

cabe mencionar las declaraciones de Martín Reaño, gerente del comité textil de la 

Sociedad Nacional de Industria (SNI): “Nosotros como textiles, como confeccionistas, 

tenemos que ser innovadores para aprovechar estos ciclos (de crecimiento), ya sea 

el boom de pelos finos, la lana, la vicuña, etc.”. 

 

El cuadro a continuación muestra las estimaciones proyectadas de la oferta; se ha 

trabajado la proyección partiendo de data del año 2004 y se ha contemplado su 

panorama hasta el año 2025: 

 

CUADRO Nº16 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA PRENDAS EN FIBRA DE ALPACA 

PERIODO Año 
Oferta Total 

(Millones US$) 

1 2004 59.736 

2 2005 65.644 

3 2006 72.938 

4 2007 80.862 

5 2008 86.024 

6 2009 86.543 

7 2010 90.149 

8 2011 93.516 

9 2012 96.309 

10 2013 100.321 

11 2014 101.953 

12 2015 102.418 

13 2016 105.503 

14 2017 107.588 

15 2018 110.673 

16 2019 113.757 

17 2020 117.842 

18 2021 119.927 

19 2022 121.012 

20 2023 123.097 

21 2024 126.182 

22 2025 128.267 

Fuente: Elaboración Propia  

http://semanaeconomica.com/tags/SNI
http://semanaeconomica.com/tags/SNI
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3.5 Balance Demanda - Oferta 

Tal como se ve, la demanda potencial para prendas de alta gama en fibras naturales en el 

mercado objetivo al que apunta el presente proyecto supera ampliamente a la oferta 

peruana de confecciones (oferta de todo el sector textil alpaquero de acuerdo a capacidad 

instalada). Se confirma que hay suficiente mercado para poder participar; el detalle del  

balance se muestra a continuación: 

 
CUADRO Nº17 

BALANCE DEMANDA – OFERTA 

Año 

Demanda 
Potencial  

(en millones 
de US$) 

Oferta  
(en millones 

de US$) 

Diferencia 
Demanda 

Oferta  
(en millones 

de US$) 

Porcentaje de 
la Oferta 

respecto de la 
Demanda 

(%) 

Tamaño del 
Proyecto  

(en millones 
de US$) 

Participación 
del Proyecto 

(%) 

2004 990.28 59.736 930.544 6.03% - - 

2005 1056.4 65.644 990.756 6.21% - - 

2006 1183.32 72.938 1110.382 6.16% - - 

2007 1312.14 80.862 1231.278 6.16% - - 

2008 1341.78 86.024 1255.756 6.41% - - 

2009 1425.76 86.543 1339.217 6.07% - - 

2010 1510.12 90.149 1419.971 5.97% - - 

2011 1594.1 93.516 1500.584 5.87% - - 

2012 1678.46 96.309 1582.151 5.74% - - 

2013 1732.44 100.321 1632.119 5.79% - - 

2014 1742.68 101.953 1640.727 5.85% - - 

2015 1843.7866 102.418 1741.3686 5.55% 0.18928 0.0107% 

2016 1909.842 105.503 1804.339 5.52% 0.298116 0.0163% 

2017 1975.8936 107.588 1868.3056 5.45% 0.3130218 0.0165% 

2018 2041.949 110.673 1931.276 5.42% 0.32867289 0.0168% 

2019 2108.0044 113.757 1994.2474 5.40% 0.345106535 0.0170% 

2020 2174.0598 117.842 2056.2178 5.42% 0.362361861 0.0174% 

2021 2240.1152 119.927 2120.1882 5.35% 0.380479954 0.0177% 

2022 2306.1706 121.012 2185.1586 5.25% 0.399503952 0.0180% 

2023 2372.226 123.097 2249.129 5.19% 0.41947915 0.0184% 

2024 2438.2776 126.182 2312.0956 5.18% 0.440453107 0.0188% 

2025 2504.333 128.267 2376.066 5.12% 0.462475762 0.0192% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tomando como año de inicio de operaciones del proyecto el 2016 y un crecimiento anual del 

mismo del 5% (en un sector que crece alrededor del 9% en exportaciones); se puede 

apreciar que el balance es favorable y por tanto propicio para ingresar. Además, la 

producción y confección en alpaca está desarrollando un nivel de institucionalidad 

importante en el Perú, el Estado viene promoviendo mucho este sector.  
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3.6 Estrategias de Mercado 

A partir de los previos Criterios de Segmentación y del Análisis de Mercado (demanda y 

oferta) es que ahora se presenta la siguiente gran variable del Marketing para el 

Posicionamiento del Producto. 

 

La cual consiste en descubrir cómo trabajar adecuadamente lo que el cliente quiere y 

espera, lo que requiere análisis e investigación. Muchas empresas tienen éxito porque 

cerraron la brecha entre lo que productores y consumidores consideran un buen producto. 

Posicionamiento cumple el propósito de satisfacer las necesidades y deseos del cliente. 

Posicionamiento implica desarrollar representaciones gráficas y esquemáticas que reflejen 

como el producto propuesto se sitúa dentro del mercado actual y que estrategias adoptar 

para alcanzar los objetivos futuros dentro de un panorama competitivo.  

 

Para posicionar el producto se requiere desarrollar estrategias claras, para llegar a ellas  

utilizaremos diferentes herramientas de marketing: 

 

3.6.1 MARKETING MIX 

  

 PRECIO:  

 

La estimación del precio se determina considerando, básicamente, los costos y el 

margen de utilidad esperado. Dentro de la estructura de los costos encontramos los 

siguientes: Materiales, Mano de Obra, Costos Indirectos de Producción, Gastos 

Administrativos,  Gastos Financieros, Gastos por concepto de Marketing – Ventas. 

 

El Análisis del Precio es como sigue: 

 

Para la determinación del precio del producto, Prenda Tejida en Hilado de Fibra de 

Alpaca en Tejido de Punto, se considera el costo de producción promedio para una 

prenda tejida (US$ 26.50), el precio promedio de mercado y el margen promedio de 

utilidad. Se considera la estrategia de introducción al mercado por calidad y precio. 

 

Es por ello que el siguiente cuadro desarrolla el impacto porcentual (y su traducción 

monetaria) de cada ítem respecto del costo de producción de una prenda y 

posteriormente se tabula el precio promedio de mercado tomando en cuenta los 

precios manejados por otras empresas del sector. 
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CUADRO Nº18 

ANÁLISIS DEL COSTO DE UNA PRENDA 

Ítem 
Porcentaje del 

Costo 
(%) 

Costo  
(US$) 

Materiales 53.91% 
 

 

Material Principal 
Hilado Fibra de Alpaca  

50.35% $ 13.34 

Material Secundario 
Avíos  

2.11% $ 0.56 

Material de Empaque 
 

1.45% $ 0.38 

Mano de Obra 22.08% 
 

 

Tejido 
 

7.93% $ 2.10 

Lavado  y Vaporizado 
 

5.30% $ 1.40 

Confección 
 

3.50% $ 0.93 

Acabados 
 

3.50% $ 0.93 

Empaque 
 

1.85% $ 0.49 

Costos Indirectos de 
Producción  

4.94% 
  

Energía Eléctrica  1.02% $ 0.27 

Agua y Desagüe   0.45% $ 0.12 

Alquiler del Local  3.47% $ 0.92 

Gastos 
Administrativos 

15.15% 
  

Personal 
Administrativo 

 14.77% $ 3.91 

Telecomunicaciones: 
internet + telefonía fija 
y red empresarial 

 0.38% $ 0.10 

Gastos Financieros 1.81% 
  

Deuda de la inversión 
inicial (servicio de la 
deuda) 

 1.81% $ 0.48 

Gastos de Ventas, 
Marketing 

2.11% 
  

Dominio y Hosting 
Página web 

 0.07% $ 0.02 

Publicidad  0.87% $ 0.23 

Eventos  1.17% $ 0.31 

  100% 100% $ 26.50 

  Fuente: Elaboración Propia 
  Para un mayor detalle de costos revisar el Capítulo 6: Estudio Económico Financiero 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, el mayor costo al manufacturar 

una prenda tejida recae en el hilado de fibra de alpaca. Esta materia prima 

representa el 50% del costo total de producción.  
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Ahora se calcula el precio promedio del mercado tomando como referencia los 

precios de cuatro empresas del sector: 

 

CUADRO Nº19 

PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO 

Empresa 
Precio 

Promedio 
(US$) 

Nativa EIRL $ 34.00 

Difaxi SAC $ 32.00 

Textiles Allpaka SRL $ 39.00 

Sol Alpaca $ 42.50 

Precio Promedio $36.88 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que el precio promedio del mercado asciende a los US$36.88 por una 

prenda promedio de 400gr.  

 

Finalmente se determina el precio del producto considerando algunas variaciones 

porcentuales del precio promedio de mercado y los márgenes de utilidad que 

generan; así mismo se considera la estrategia de introducción al mercado que 

consiste en ofrecer calidad y un precio atractivo: 

 

CUADRO Nº20 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

Variación Precio 
Promedio Mercado 

Precio 
(US$) 

Costo de 
Producción 

(US$) 

Margen 
(%) 

5% $ 38.72 $ 26.50 32% 

3% $ 37.98 $ 26.50 30% 

0% $ 36.88 $ 26.50 28% 

-3% $ 35.77 $ 26.50 26% 

-5% $ 35.02 $ 26.50 24% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, se ha determinado ingresar al mercado con un precio de US$ 35.00, que 

es 5% por debajo del precio promedio del mercado, lo cual nos confiere 

competitividad en precios. Dicho monto genera un 24% de margen de utilidad sobre 

los costos totales de manufactura de la prenda. 
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  PRODUCTO: 

 

Se ofrecerá un producto en tejido de punto de primera calidad (chompas, chalinas, 

pashminas, sacos, etc) hechos a partir de materias primas obtenidas de los mejores 

proveedores del mercado (hilados de fibra de alpaca fabricados por el Grupo Inca y 

Michell). Se recomienda que las prendas sean elaboradas con los hilados 

catalogados en el Stock Service de los proveedores, ya que de requerir un color y/o 

característica especial de hilado (hechos a pedido), esto impactará en los costos de 

producción y por lo tanto en los precios finales propuestos.  

 

Para la ejecución de los proyectos/contratos de la empresa, hemos podido 

determinar los aspectos más relevantes a la hora de diseñar una prenda. En primer 

lugar tenemos como principal eje al cliente que atenderemos, los costos variarán de 

acuerdo a sus requerimientos de diseño y confección. El segmento principal al cual 

nuestra empresa se orienta es el rubro exportación, por ende, el cliente de este 

sector demanda estándares adecuados para el precio que pagan por nuestros 

productos. Es precisamente pensando en salvaguardar la reputación del producto 

ofrecido que se contará con inspección de calidad permanente a lo largo de todo el 

proceso (cadena productiva). 

 

  PROMOCION: 

 

Los principales medios de difusión de la empresa involucran en primer lugar  una 

excelente relación con nuestro primer cliente (empresa Kualocho SL. – Valencia, 

España), es partiendo de este punto que lograremos captar y atraer clientes nuevos, 

demostrando un elevado nivel de servicio y alto sentido de compromiso y 

responsabilidad.  

 

En segundo lugar, utilizaremos las diferentes plataformas virtuales como una página 

Web, redes sociales, etc. (apelando a llegar a sectores más robustos de clientes 

compradores). Así mismo buscaremos asistir y participar de los diferentes 

showrooms y ferias relacionadas al rubro alpaca. Finalmente, todo el  material gráfico 

como brochures y trifoliados, representan un esfuerzo particular de marketing 

orientado al contacto directo con potenciales clientes. 

 

Es decir, que la promoción se llevará a cabo mediante un marketing multicanal que 

se apoya en 2 megatendencias modernas como son: internet y globalización. 
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  PLAZA –DISTRIBUCION: 

 

Dado que el mercado meta que concentra la mayor cantidad de demanda de prendas 

de alpaca es el extranjero, es que debemos asegurar en, primer lugar, la 

disponibilidad de la materia prima en el lugar donde producimos (para atender en 

tiempo y forma los requerimientos solicitados). Debido a que este proyecto no 

considera un almacenaje de stocks de hilados iniciales, sino que nos basamos en el 

sistema “Pull” de la demanda (primero se genera una orden de pedido y luego se 

adquiere el hilado para producir dicho lote, evitando así costo de inventario de 

materia prima) es que se deben considerar todos los eslabones correspondientes a 

Cadenas de Abastecimiento, Canales de Distribución y Cadenas Comerciales del 

Negocio. 

 

Por ello, el siguiente gráfico esquematiza como la industria arequipeña es la más 

grande y robusta a nivel nacional en cuanto al procesamiento de fibra de alpaca 

(transformación en hilados, tops y productos finales); lo cual impacta directa y 

positivamente en el presente proyecto. 

 

IMAGEN Nº18 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRA 

 

  Fuente: MINCETUR (2011): Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora 

 

La forma de llevar a cabo el proceso de negocio obedece a la siguiente Cadena de 

Valor, la cual considera todos los puntos relevantes desde el contacto inicial con el 

cliente hasta la entrega del producto final diferenciado en donde se asegure la 

satisfacción total del cliente: 
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GRÁFICO Nº06 

CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.2 ESTRATEGIAS A PARTIR DEL MARKETING MIX 

 

 Desarrollar productos de alta calidad y durabilidad para satisfacer los mercados más 

exigentes. Debemos especializarnos en la DIFERENCIACIÓN del producto. 

 Respetar los cronogramas de trabajo y los tiempos de entrega. 

 Ser muy exigentes en el control de calidad de los productos terminados. 

 Ofrecer precios competitivos frente a otras empresas del mismo rubro. 

 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). 

 Tener una página web con diseño llamativo y con contenidos resaltantes debido a 

que esta será nuestro primer punto de contacto con potenciales clientes interesados. 

ENTREGA DEL LOTE Y RETROALIMENTACIÓN 

Se respeta las condiciones y cronograma de 
entregas a nuestros clientes (formar prestigio 

propio) 

Lograr una buena relación y brindar todo tipo 
de informacion para el establecimiento de una 

sólida cartera de clientes. 

NEGOCIACIÓN 

El responsables de la determinación de 
precios es la Gerencia General de forma 

directa. 

A partir de este punto, de llegar a un acuerdo 
firmado por ambas partes, empieza la labor de 

producción. 

PRESUPUESTO  

Dependiendo de los requerimientos, 
dimensiones, acabados, impuestos, gastos 

Operativos y Administrativos. 

El margen de utilidad es de 30% del costo de 
producción del proyecto 

CITA PARA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE POTENCIAL 

Exponer los  diseños atractivos e innovadores, 
así como demostrar profesionalismo y 

seriedad 

Captar y comprometerse a satisfacer todas las 
expectativas del futuro cliente. 

PRIMER CONTACTO CON EL CLIENTE 

Realizado en alguna feria, convención, 
showroom,etc 

Realizado por recomendación de un tercero. 
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 Constante dialogo, interacción con las personas que influyen a lo largo de toda la 

cadena de valor, con el fin de hacer de esta una cadena de relaciones óptima y 

eficiente. 

 Fomentar la retroalimentación con el cliente externo como con el interno a fin de 

crear verdadera sinergia de ideas y solidificar el compromiso de los colaboradores. 

 

3.6.3 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.  

 

GRAFICO Nº07 

MATRIZ BCG 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Conclusión del análisis BCG: 

Las prendas de alpaca enfrentan un futuro prometedor al ser catalogadas como un 

producto de especialidad 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. 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. 
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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. 

 

CUADRO Nº21 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

CUADRANTES CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

INTERROGANTES   

Involucra  inversión    

Ventas tendientes al ascenso INTRODUCCIÓN 

Gasto en I+D   

Gasto en comercialización     

Genera déficit de fondos   

ESTRELLAS   

Ventas altas   

Cuota de mercado consolidada 
 Generación de fondos CRECIMIENTO 

Aprovechamiento curva 
experiencia 

 Entrada en beneficios   

VACAS   

Poco crecimiento del mercado   

Poca necesidad de fondos ESTANCAMIENTO 

Gran cuota de mercado MADUREZ 

Recogida de frutos de inversiones   

Madurez del sector   

PERROS   

Producto en declive   

Retirada estratégica DECLIVE 

Consume pocos recursos   

Opción: desinvertir   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo 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 puesta en 

marcha por el MINCETUR, la cual está trabajando sobre la creación de una nueva 

marca sectorial denominada Alpaca del Perú. Esta permitirá una mejor exposición de 

la alpaca peruana a los ojos del mundo y captará una mayor cantidad de 

compradores extranjeros. Lo que se busca es posicionar la alpaca peruana como un  

producto bandera que se abra paso en mercados internacionales. 
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La creación de esta marca ha sido el esfuerzo de los sectores público y privado, en el 

que han participado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Prom-

Perú, el Instituto Peruano de Camélidos Sudamericanos y el clúster Textil-Alpaquero. 

 

IMAGEN Nº19 

MARCA SECTORIAL ALPACA DEL PERÚ 

 

Fuente: MINCETUR- El Comercio 

 

"La marca busca destacar atributos como el que el 80% de la producción mundial de 

fibra de alpaca es peruana, además que es una fibra exótica, ancestral y natural que 

a lo largo de los años ha generado un conocimiento en los proceso para obtener 

artículos de lujo", dijo la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, en la clausura 

de la rueda de negocios de Alpaca Fiesta 2014. 

 

3.6.4 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 nuestro trabajo (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 cliente (envío de 

muestras, 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.  

http://elcomercio.pe/noticias/mincetur-55898?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/promperu-775?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/promperu-775?ref=nota_economia&ft=contenido
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3.6.5  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. 

GRÁFICO Nº08 

MATRIZ ANSOFF 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

  

Al realizar 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. 

 

GRÁFICO Nº09 

UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA MATRIZ ANSOFF 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.6 ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA MATRIZ ANSOFF 

 

PENETRACION DE MERCADO     

 Lograr una diferenciación por calidad.     

 Utilizar la capacidad en desarrollo del producto como un servicio añadido.  

 Tener una línea de crédito con las grandes hilanderas y tener compromisos con 

otras hilanderas menores para reducir los tiempos de respuesta.   

 Mejorar el Lead Time promedio del sector reduciendo los tiempos de procesos y 

desperdicios.    

     

DESARROLLO DE MERCADO     

 Utilizar medio de mercadeo multicanal para proponer nuestra oferta al mercado. 

 Desarrollar muestras sin costo para clientes potenciales.     

 Innovar en productos textiles para atraer clientes.   

 

3.6.7 ESTRATEGIAS PARA LLEGAR AL MERCADO EXTERNO 

 

Debido a que el gran mercado meta es el extranjero, hay que tener en cuenta las 

vías y estrategias respectivas para alcanzarlo. En la actualidad, en el comercio de 

prendas bajo la modalidad postulada (Full Package) se podría tener acceso al cliente 

bajo las siguientes modalidades: 

 

- Por contacto directo (venta directa) 

- Con el empleo de Internet (como plataforma de promoción) 

- A través de Brockers (tercerizadores de negocio)  

- A través de Agregaturas Comerciales (Ministerio de Relaciones Exteriores) 

 

POR CONTACTO DIRECTO 

 

Una de las funciones del departamento Comercial es la de buscar nuevos clientes, 

ofrecer y  presentar los servicios de la empresa. De esta manera se busca concretar 

ventas y armar una cartera de clientes que puedan ser recurrentes para el negocio.  

 

Para ello, además, se debe organizar un cronograma de actividades que permita 

contemplar la participación en los diversos eventos especializados, ruedas de 

negocio y ferias del rubro alpaca. PROMPERÚ fomenta las exportaciones peruanas 

de este rubro a través de los siguientes eventos: 
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- Alpaca Fiesta 

- Alpaca Moda 

- Perú Moda 

- Perú Gift Show 

- PROMO (Ruedas de Negocios) 

 

PROMOCIÓN VÍA INTERNET 

 

El uso de esta plataforma virtual, con alcance mundial, servirá como herramienta 

complementaria para captar la atención de nuevos clientes en las distintas regiones 

geográficas del planeta. El auge de la globalización y de los negocios vía web 

(online) permiten que esta mecánica de negocio gane terreno día a día. 

 

Dentro de los sitios web y de redes sociales más dinámicas y propicias (como 

herramienta) para nuestro negocio hemos identificado el empleo de: 

- Página Web 

- Facebook 

- Twitter 

- Instagram 

- Pinterest 

 

A TRAVÉS DE BROCKERS 

 

Los Brockers son aquellos intermediarios con conocimientos del mercado y que 

manejan una cartera de clientes. Esta modalidad de negocio es ampliamente 

utilizada por las empresas Full Package ya que esto permite que a través de un solo 

brócker se pueda alcanzar más de una sola empresa. 

 

Para contactar Brockers (y clientes en general) existen diversos eventos, ruedas de 

negocio y ferias que impulsan el comercio y posicionamiento de la alpaca peruana, 

es por ello que es vital participar en ellas. Tal como se mencionó anteriormente, 

PROMPERÚ fomenta las exportaciones peruanas de este rubro a través de los 

siguientes eventos: 

- Alpaca Fiesta 

- Alpaca Moda 

- Perú Moda 

- Perú Gift Show 
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- PROMO (Ruedas de Negocios) 

- Otros eventos: Cámara de Comercio, ADEX, SIICEX, etc. 

 

A TRAVÉS DE AGREGATURAS COMERCIALES 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección General de 

Promoción Económica, promueve el Comercio, las Inversiones y el Turismo. Esta 

institución peruana tiene presencia internacional en los cinco continentes, ya que 

cada embajada peruana tiene una agregatura comercial cuya tarea es la de difundir 

oportunidades de inversión, elaborar y coordinar agendas y eventos, apoyar en la 

identificación de posibles alianzas, difundir licitaciones y concursos públicos 

internacionales de entidades nacionales públicas y privadas, etc. 

 

Particularmente, como empresa, nos valdremos de este órgano promotor para 

solicitar asistencia respecto del proceso de exportación de prendas tejidas en hilado 

de fibra de alpaca.  

 

La Dirección General de Promoción Económica está comprometida y obligada a 

brindarnos los siguientes servicios: 

 

- Atención de Solicitudes 

- Emisión de opinión 

- Apoyo a misiones comerciales y de inversión  

- Difusión de Oportunidades 

- Apoyo al proceso exportador 

- Alertas y Capacitaciones 

- Realización e Invitación a Eventos 

- Solución de Problemas 

- Negociación y orientación internacional 

 

ADEMÁS: 

 

Es crucial que al acceder al mercado internacional nuestro primer cliente (primer 

contacto a nivel internacional) quede totalmente satisfecho, conforme y logre cubrir 

todas sus expectativas respecto del servicio proporcionado; ya que esto representa 

el punto de partida en la formación de una buena imagen y reputación empresarial. A 

continuación se presenta la carta de intención preliminar de negocio, enviada a 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 87 

 

 

petición, de nuestro primer cliente: la empresa española de diseño de moda 

“Kualocho Sociedad Limitada” con sede en Valencia – España: 

 

IMAGEN Nº20 

CARTA DE CONTACTO DE NEGOCIO 

 

Fuente: Kualocho Sociedad Limitada  
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IV. CAPÍ TULO 4:  
 

ESTUDÍO TE CNÍCO 

 

 

Objetivo del Capítulo: 

En el siguiente Capítulo se describen los aspectos técnicos del proyecto, se define el 

tamaño de acuerdo a cuatro criterios, se describe la tecnología a utilizar en el proceso 

productivo y se aplican herramientas para el análisis y definición de la distribución de planta 

y localización del proyecto. 

 

4.1 Taman o del Proyecto 

4.1.1 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. La temporada de producción alta coincide con la 

temporada primavera - verano del hemisferio norte para llegar a abastecer sus 

tiendas en las temporadas otoño - invierno y la temporada de producción baja 

obedece el  sentido contrario. 
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4.1.2 SELECCIÓN DEL TAMAÑO 

   

El tamaño del proyecto determinará la capacidad física de producción en un periodo 

de operación normal. Esta capacidad será expresada en unidades producidas por 

unidad de tiempo.  

 

El tamaño define la capacidad instalada requerida para la operación de la planta de 

producción de prendas tejidas en hilado de fibra de alpaca, que determinará los 

requerimientos en activos fijos, materiales y mano de obra; por lo tanto, el tamaño de 

proyecto definirá la inversión y el capital de trabajo requerido para la implementación 

y operación inicial del proyecto.  

 

Para determinar el Tamaño se llevará a cabo el análisis con los 4 factores que lo 

afectan directamente (4.1.3 Factores que Determinan el Tamaño): 

- Capacidad de Mercado 

- Disponibilidad de Materia Prima 

- Capacidad de Endeudamiento (Financiamiento) 

- Rentabilidad 

 

Estos factores van de lo general a lo específico al llevar su análisis de lo externo a lo 

propio del proyecto. Su trabajo, desarrollo y análisis tendrá en cuenta las variables 

críticas involucradas como: 

- Tiempo Estándar de Producción 

- Eficiencia Promedio 

- Jornadas, Turnos 

- Número de Máquinas 

- Número de Operarios 

- Horas Hombre Disponibles 

 

Estos factores son importantes debido a que debemos producir un número entero de 

unidades (no unidad y fracción) y a que al superar algunos límites  (aumento de la 

producción en “x” unidades en los escenarios supuestos) tendríamos que aumentar 

toda una jornada más de trabajo o requerir de la compra de una máquina más o de 

aumentar la cantidad de operarios en la línea de producción, etc. lo cual impactaría 

directamente, por ejemplo, en los costos de mano de obra, consumo de energía, 

sobrecostos por horas extras, consumo de agua, etc. Determinar el Q óptimo de 

unidades a producir es muy sensible debido a  todo lo anteriormente expuesto. 
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La unidad mínima a producir es una pieza tejida, dado que estas piezas tejidas 

pueden ser prendas o accesorios dentro de los cuales se encuentran una amplia 

gama de productos se aplicará el principio de la Unidad Equivalente: 

 

EL CONCEPTO DE UNIDADES EQUIVALENTES 

 

Debido a que el presente proyecto empresarial contempla la producción de dos 

grandes categorías de productos (prendas y accesorios tejidos en hilado de fibra de 

alpaca en tejido de punto) y dentro de ellas se ramifican una amplia gama de 

artículos (sweaters, sacos, chalecos, capas, chalinas, gorros, guantes, etc.) es que 

vemos precisada la necesidad de trabajar con la herramienta denominada Unidad 

Equivalente de producción. El empleo de dicho concepto y/o modelo de trabajo ha 

sido tomado de la empresa INCALPACA TPX y se explica de la siguiente manera: 

 

Una Unidad Equivalente es aquel artículo hacia el cual se transforman todos los 

diferentes otros artículos manufacturados por el área de producción de la empresa; 

su finalidad es simplificar el análisis, esto debido a que cada prenda posee sus 

propias características como son: costo, precio, margen de utilidad, tiempo de 

producción, etc.  

 

Todos los tipos de prendas y accesorios serán llevados a la Unidad Equivalente 

representativa: SWEATER. Se ha elegido esta prenda como Unidad Equivalente 

debido a que es la más común y de mayor rotación en el guardarropa promedio de 

las personas. 

 

Además, para desarrollar correctamente el concepto de Unidad Equivalente se debe 

establecer una Base de Asignación; se ha establecido como Base de Asignación el 

COSTO DE PRODUCCIÓN debido a que consideramos que es la variable más 

relevante al ser esta  una empresa nueva que recién inicia su posicionamiento en el 

mercado. 

 

Esta Base de Asignación permite transformar una prenda cualquiera en términos de 

Unidad Equivalente al realizar la siguiente operación: 

 

               
                                    

                                        
 

 
A continuación un ejemplo: 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 91 

 

 

Ejemplo: 

Unidad Equivalente:  Sweater 

Artículo elegido:  Chalina 

Base de Asignación (Costo) de Sweater:  US$ 26.50 

Base de Asignación (Costo) de Chalina:  US$ 12.00 

 

        
      

     
 SWEATER 

 

                       

 

Es así que luego de ejecutar la fórmula notamos que el costo de producir una (1) 

chalina equivale al costo de producir 0.45 Sweaters (producir un Sweater resulta más 

caro que una chalina porque, entre otras cosas, involucra la utilización de mayor 

cantidad de hilado en su fabricación). 

 

El siguiente cuadro presenta los costos de las principales prendas tejidas a producir 

y su equivalencia en relación a una Unidad Equivalente (sweater):  

 

CUADRO Nº22 

UNIDAD EQUIVALENTE DE PRODUCCIÓN 

Tipo de prenda 
Costo 
(US$) 

Precio 
(US$) 

Margen 
(US$) 

Margen 
(%) 

UE  
(en base al 

costo) 

Sweater 26.50 35.00 8.50 24% 1.0 

Chalina 12.00 15.85 3.85 24% 0.45 

Saco 29.00 38.30 9.30 24% 1.1 

Chaleco 22.00 29.06 7.06 24% 0.83 

Fuente: Elaboración Propia 

Para un mayor detalle de los costos y unidades equivalentes revisar el Capítulo 6: 
Estudio Económico Financiero 

 

Del análisis del cuadro anterior (en la transformación de prendas en términos de  

Unidad Equivalente) obtenemos las siguientes equivalencias: 

 

UE: Sweater 

1Chalina  =  0.45 Sweater 

1Saco  =  1.1 Sweater 

1Chaleco  =  0.83 Sweater 
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4.1.3 FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO 

 

Los factores que determinan el tamaño del proyecto, por su impacto directo sobre el 

negocio, son: 

 

 Tamaño - Mercado 

 Tamaño - Materia Prima 

 Tamaño - Financiamiento 

 Tamaño - Rentabilidad 

 

4.1.3.1  RELACIÓN TAMAÑO - MERCADO 

   

De acuerdo a los datos procesados y la conclusión del Balance Oferta 

Demanda del Capítulo 3: Estudio de Mercado, existe una demanda potencial 

de prendas de alta gama que sobrepasa en gran medida a la oferta peruana 

de confecciones de alpaca. Dichas exportaciones, a pesar que crecen 

alrededor del 9% anual, aún representan una participación muy baja respecto 

del universo. Esto significa que verdaderamente existe un mercado al cual 

poder ingresar y desarrollar relaciones beneficiosas de negocio. 

 

Los países (mercados actuales) más grandes para las prendas de alpaca son: 

 Estados Unidos 40% 

 Alemania  11% 

 Japón   10% 

 Francia  7% 

 Reino Unido  6% 

 Australia  4% 

 Italia   4% 

 España  2% 

 Chile    2% 

 Noruega  2% 

 Otros   12% 

 

 4.1.3.2  RELACIÓN TAMAÑO – MATERIA PRIMA 

 

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. 
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CUADRO Nº23 

DETALLE DE MATERIAS PRIMAS 

Material Principal Hilado en Fibra de Alpaca  

Material Secundario Avíos e Hilos 

Material de Empaque Bolsas, Hand Tag, Grifas, Stickers 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Para los materiales secundarios y el material de empaque se cuenta con 

proveedores locales, proveedores de altos volúmenes en Lima en zonas 

como Gamarra y con exportadores en China e India. 

 

Para el material principal, hilado en fibra de alpaca se trabajará con Stock 

Services de las grandes hilanderas peruanas Grupo INCA, Grupo MICHELL y 

eventualmente con hilanderas en Lima (ITESSA). Para una mejor explicación 

de la disponibilidad de Hilado de Fibra de Alpaca se muestra un breve marco 

relacionado a la alpaca y su fibra en la región sur del Perú: 

 

a. La Cadena de la Alpaca 

Está conformada por los procesos para la transformación del pelo de 

alpaca en prendas terminadas. Los procesos pasan por la esquila y 

selección de la fibra, el proceso de transformación del pelo en tops e 

hilado y la manufactura del hilado en prendas a través del tejido, 

confección y acabados. El presente estudio se centra en la producción de 

prendas tejidas a partir de hilado de fibra de alpaca, es importante 

mencionar que existen otras líneas de productos dentro de la cadena de 

la alpaca como las telas en tejido plano o la línea de casa. Otras 

industrias utilizan también productos que provienen de la alpaca como el 

sector curtiembre, peletería o la producción de carne de alpaca.   

 

b. Población de Alpacas 

 

La población de alpacas en Perú es de 3 685 500 cabezas. La raza 

Huacaya concentra el 80,4% de la distribución, seguida de la raza Suri 

con 12,2% y Cruzados con 7,3%. 

 

La población alpaquera se concentra en la sierra sur del país 

(aproximadamente el 100% del total). En el 2014 se comercializaron 250 

TM de Fibra de alpaca para su procesamiento y transformación. 
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IMAGEN Nº21 

POBLACIÓN DE ALPACAS PERÚ 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2012): Censo Nacional 

Agropecuario. 

 

c. Producción de hilado  

 

Las principales empresas productoras de hilado de fibra de alpaca del 

mundo se encuentran en la ciudad de Arequipa, GRUPO INCA con su 

empresa Inca Tops y GRUPO MICHELL Y CIA. con su empresa     

Michell S.A. producen tops e hilado a partir de fibra de alpaca, estas 

empresas trabajan bajo pedido y además cuentan con un stock 

permanente de hilado en las calidades y títulos más comerciales, en su 

mayoría las MYPES y PYMES fabricantes de prendas tejidas en hilado de 

fibra de alpaca buscan proveerse del stock service de estos grandes 

grupos, dado que permite contar con hilado en plazos cortos; estos 

grupos mantienen un volumen de stock service que cubre las 

necesidades del sub sector confección, además se cuenta con la opción 

de solicitar producciones de hilado en fibra de alpaca a partir de 25 Kg 

por color, y se cuenta también con empresas pequeñas y medianas que 

ofertan hilado como ITESSA y PITATA.     
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4.1.3.3  RELACIÓN TAMAÑO – FINANCIAMIENTO 

 

 Los recursos disponibles determinan el tamaño de planta que es factible 

implementar, en este caso debemos considerar que con el crecimiento de 

nuestro país existe ahora una oferta importante para la financiación tanto de 

personas naturales como jurídicas, sobretodo en microcréditos. Para el 

presente proyecto se ha establecido una inversión necesaria para la 

instalación de la planta de producción de prendas tejidas en hilado de fibra de 

alpaca de S/. 88,178.00 y un capital de trabajo inicial requerido de 

S/.155,391.63  Este requerimiento financiero será cubierto por un préstamo 

del 70% del costo tangible y un aporte propio del monto restante (se 

considera un Capital de Trabajo para 3 meses de operación sin ingresos) 

 

Para un mayor detalle sobre los temas de Inversión, Financiamiento y Capital 

de Trabajo revisar el Capítulo 6: Estudio Económico-Financiero en los 

siguientes subtítulos: 6.2 Costo de Inversión, 6.4 Capital de Trabajo y 6.8 

Análisis Financiero. 

 

 4.1.3.4  RELACIÓN TAMAÑO – RENTABILIDAD 

 

El objetivo del estudio es poner en marcha un proyecto rentable que genere 

beneficios o ganancias producto de su actividad productivo-comercial, es por 

ello que se deben analizar distintos niveles de producción (tamaño del 

proyecto en número de piezas) y su respectivo impacto en los ingresos y 

costos asociados (personal, maquinaria, etc.). El tamaño de planta, además, 

debe ser elegido con criterio realista acorde a la capacidad de inversión,  

financiamiento y endeudamiento inicial y evaluado económicamente. 

 

Para realizar el análisis se han desarrollado 4 escenarios supuestos, cada 

uno de ellos contempla un volumen de producción distinto y el desempeño de 

las variables críticas involucradas, como son: 

- Tiempo Estándar de Producción 

- Eficiencia Promedio 

- Jornadas, Turnos 

- Número de Máquinas 

- Número de Operarios 

- Horas Hombre Disponibles 
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DE LAS OPERACIONES MULTIFUNCIÓN 

 

Al desarrollar cada escenario podremos identificar los procesos restrictivos 

presentes en la cadena de producción, así mismo, se observará que existen 

procesos que demanden menor tiempo estándar (por ser menos complejos o 

complicados). Por lo anteriormente expuesto es que también se determinará 

la posibilidad de tener multifunción en las operaciones, este concepto bajo el 

cual un operario puede realizar más de una sola tarea será analizado al 

finalizar los cálculos y escenarios a continuación: 

 

ESCENARIO 1: 

 

Como primer escenario se ha determinado el trabajo a un solo turno, con esta 

alternativa se obtiene una capacidad de producción de 13 piezas al día que al 

multiplicarse por 26 días hábiles al mes resulta en un Tamaño del Proyecto de 

338 piezas por mes (ver cuadro Nº24), la cantidad de maquinaria/operarios 

también se describe: 

 

CUADRO Nº24 

TAMAÑO RENTABILIDAD (Q=338) 

Proceso 
Tiempo 

Estándar 
(min) 

Tiempo 
Estándar 
(horas) 

Jornada 
(horas) 

Eficiencia 
Promedio 

Turnos 
Operarios/ 
Máquinas 

HH 
Disponibles 

Capacidad 
de 

Producción 
día  

(piezas) 

Capacidad 
de 

Producción 
mes 

(piezas) 

Tejido 120 2.00 8 85% 1 4 27.20 14 364 

Confección 
(Remallado) 

45 0.75 8 62% 1 2 9.92 13 338 

Acabados 38 0.63 8 75% 1 2 12.00 19 494 

Planchado y 
vaporizado 

12 0.20 8 80% 1 2 12.80 64 1664 

Lavado 7 0.12 8 90% 1 1 7.20 62 1612 

Acabado final 2 0.03 8 80% 1 1 6.40 192 4992 

 
       CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN 13 338 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº25 

INGRESOS (Q=338) 

Tamaño del Proyecto 
en Piezas (Q) 

Precio en S/. 
Ingresos  

(S/.) 

338 110 37180.00 

  Fuente: Elaboración Propia 
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ESCENARIO 2: 

 

Como segundo escenario de evaluación se considera la operación a dos 

turnos en los procesos de Tejido, Confección y Acabados (los tres procesos 

con mayor tiempo estándar), lo cual resulta en un Tamaño de Proyecto de 

676 piezas, siendo el remallado de prendas la operación que marca el ritmo 

de la línea de producción: 

 

CUADRO Nº26 

TAMAÑO RENTABILIDAD (Q=676) 

Proceso 
Tiempo 

Estándar 
(min) 

Tiempo 
Estándar 
(horas) 

Jornada 
(horas) 

Eficiencia 
Promedio 

Turnos 
Operarios/ 
Máquinas 

HH 
Disponibles 

Capacidad 
de 

Producción 
día  

(piezas) 

Capacidad 
de 

Producción 
mes 

(piezas) 

Tejido 120 2.00 8 85% 2 4 54.40 27 702 

Confección 
(Remallado) 

45 0.75 8 62% 2 2 19.20 26 676 

Acabados 38 0.63 8 75% 2 2 24.00 38 988 

Planchado y 
vaporizado 

12 0.20 8 80% 1 2 12.80 64 1664 

Lavado 7 0.12 8 90% 1 1 7.20 62 1612 

Acabado final 2 0.03 8 80% 1 1 6.40 192 4992 

 
       CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN 26 676 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº27 

INGRESOS (Q=676) 

Tamaño del Proyecto 
en Piezas (Q) 

Precio en S/. 
Ingresos  

(S/.) 

676 110 74360.00 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

ESCENARIO 3: 

 

La tercera alternativa de análisis contempla un Tamaño Q=1061 piezas, dicho 

volumen de producción mensual demanda la operación a tres turnos de los 

dos procesos con tiempo estándar más largos (Tejido y Confección). Además 

requiere de la disposición de una plaza más de remallado (operario y 

máquina) respecto a las consideraciones iniciales. El ritmo de la producción 

para este caso  lo define el proceso de tejido manual: 
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CUADRO Nº28 

TAMAÑO RENTABILIDAD (Q=1061) 

Proceso 
Tiempo 

Estándar 
(min) 

Tiempo 
Estándar 
(horas) 

Jornada 
(horas) 

Eficiencia 
Promedio 

Turnos 
Operarios/ 
Máquinas 

HH 
Disponibles 

Capacidad 
de 

Producción 
día (piezas) 

Capacidad 
de 

Producción 
mes 

(piezas) 

Tejido 120 2.00 8 85% 3 4 81.60 41 1061 

Confección 
(Remallado) 

45 0.75 8 62% 3 3 43.90 58 1498 

Acabados 38 0.63 8 75% 2 3 36.00 57 1478 

Planchado y 
vaporizado 

12 0.20 8 80% 1 2 12.80 64 1664 

Lavado 7 0.12 8 90% 1 1 7.20 62 1605 

Acabado final 2 0.03 8 80% 1 1 6.40 192 4992 

 
       CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN 41 1061 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº29 

INGRESOS (Q=1061) 

Tamaño del Proyecto 
en Piezas (Q) 

Precio en S/. 
Ingresos  

(S/.) 

1061 110 116710.00 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

ESCENARIO 4: 

 

La cuarta alternativa sujeto de análisis refiere un Tamaño Q=1498 piezas por 

mes, para lograr esta capacidad de producción (Cuadro Nº30) se requiere de 

la operación a tres turnos en los procesos de Tejido, Confección y Acabados, 

además, se requiere de un mayor número de maquinaria/operarios lo cual 

elevaría los costos del proyecto considerablemente al elevar la cantidad de 

sueldos a pagar, el monto de inversión en compra de maquinaria y el costo de 

operatividad en cuanto al requerimiento de energía eléctrica (destinada a  

alimentar las máquinas y para iluminación de la planta), etc. Y por tanto 

elevaría el monto de endeudamiento.  

 

Además, con la finalidad de no perder control y supervisión a tal nivel de 

producción, se requeriría de la contratación de un mayor número de personal 

destinado al área de producción (para gestión de la producción), calidad y 

asistencia de desarrollo. 
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CUADRO Nº30 

TAMAÑO RENTABILIDAD (Q=1498) 

Proceso 
Tiempo 

Estándar 
(min) 

Tiempo 
Estándar 
(horas) 

Jornada 
(horas) 

Eficiencia 
Promedio 

Turnos 
Operarios/ 
Máquinas 

HH 
Disponibles 

Capacidad 
de 

Producción 
día (piezas) 

Capacidad 
de 

Producción 
mes 

(piezas) 

Tejido 120 2.00 8 85% 3 6 122.40 61 1591 

Confección 
(Remallado) 

45 0.75 8 60% 3 3 43.20 58 1498 

Acabados 38 0.63 8 75% 3 3 54.00 85 2217 

Planchado y 
vaporizado 

12 0.20 8 80% 1 2 12.80 64 1664 

Lavado 7 0.12 8 90% 1 1 7.20 62 1605 

Acabado final 2 0.03 8 80% 1 1 6.40 192 4992 

 
       CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN 58 1498 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº31 

INGRESOS (Q=1498) 

Tamaño del Proyecto 
en Piezas (Q) 

Precio en S/. 
Ingresos  

(S/.) 

1498 110 164780.00 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCLUSIÓN SOBRE ESCENARIOS, ANÁLISIS DE MULTIFUNCIÓN Y 

RENTABILIDAD DEL TAMAÑO 

 

Al comparar los escenarios y observar el comportamiento de sus variables, se 

ha decidido trabajar bajo las especificaciones del Escenario 2 (Q=676). Dicho 

tamaño es el que mejor se ajusta a la realidad del proyecto debido a que sus 

requerimientos son manejables en cuanto a nivel de inversión inicial (en la 

cantidad y monto de la compra de maquinaria, equipos, etc.),  capacidad de 

financiamiento (préstamo bancario) y operatividad (cantidad de personal, 

materia prima e insumos, etc.). *Para un mayor detalle sobre Ingresos, Costos 

de Inversión, Costos Operativos y temas afines revisar el Capítulo 6: Estudio 

Económico-Financiero. 

 

Para este nivel de producción se requiere la implementación de 4 máquinas 

rectilíneas de tejido de punto, 2 máquinas remalladoras de plato, 2 puestos de 

acabados, 2 estaciones de planchado y vaporizado, 1 de lavado y 1 de 

acabado final y empaque. Tal como se describe en el cuadro a continuación: 
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CUADRO Nº32 

TAMAÑO ESCENARIO 2 (Q=676) 

Proceso Turnos 
Operarios/ 
Máquinas 

Capacidad de 
Producción día  

(piezas) 

Capacidad de 
Producción mes 

(piezas) 

Tejido 2 4 27 702 

Confección 
(Remallado) 

2 2 26 676 

Acabados 2 2 38 988 

Planchado y 
vaporizado 

1 2 64 1664 

Lavado 1 1 62 1612 

Acabado final 1 1 192 4992 

CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN 26 676 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SOBRE EL EMPLEO DE MULTIFUNCIÓN 

 

El primer proceso restrictivo es el Remallado, que permite procesar 26 piezas 

por día, se ha considerado 2 máquinas de remallado trabajando en Jornadas 

de 8 horas en 2 turnos, cabe resaltar que existe en el sector textil alpaquero 

una importante limitante en la oferta de personal especializado en el 

remallado de plato. El siguiente proceso restrictivo es el tejido en el que se 

han considerado 4 operarios en igual número de máquinas en 2 turnos. 

 

Ambas operaciones requieren una alta especialización y expertiz por lo que 

estos operarios no serán colocados en operaciones multifunción sino que se 

espera incrementar la eficiencia en medida que se genere una curva de 

eficiencia por volumen.  

 

En el caso de las operaciones de Planchado, Vaporizado y Acabados sí es 

posible tener Operarios Multifunción por lo que se puede tener operarios que 

cubren otros procesos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se 

requiere disponibilidad de personal en los dos turnos para que no se genere 

inventario de producto semi-terminado pendiente y exista flujo continuo de 

producción con minimización de retrasos. Además, la oferta laboral de mano 

de obra para estos campos no es especializada por lo que probablemente se 

tenga que formar a una persona nueva y esperar a la evolución de su curva 

de aprendizaje por habilidad, capacidad y tiempo en la materia. Es por esto 

que no se empleará, inicialmente, multifunción en el trabajo de los operarios. 
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RENTABILIDAD DEL TAMAÑO 

 

La Evaluación Económica se utiliza para determinar la rentabilidad del 

proyecto con independencia de cómo este se financie. La evaluación 

económica para el proyecto se realizará considerando un horizonte de 10 

años, con los datos de estos períodos se trabajará el Valor Actual Neto 

Económico (VANE) que permitirá determinar si el proyecto es rentable o no y 

la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE). 

 

A continuación se evalúa la rentabilidad del proyecto bajo las consideraciones 

anteriormente expuestas: 

 

CUADRO Nº33 

ANÁLISIS TAMAÑO-RENTABILIDAD 

Indicador 
Evaluación  
Económica 

VANE S/.   434,677.34 

TIRE 44.8775% 

Fuente: Elaboración Propia 

*Para un completo detalle de los cálculos de la evaluación 

económica revisar el Capítulo 6: Estudio Económico-Financiero 

 

Se observa que los resultados de la evaluación económica son positivos y 

alentadores, por lo cual se concluye que el proyecto sí es rentable con 

relación al tamaño de planta propuesto. 

 

4.1.4 TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO 

 

Luego de desarrollar el íntegro análisis y evaluación de todos los factores que 

determinan y afectan el tamaño del proyecto; se ha llegado a la conclusión que el 

Tamaño Óptimo se fija en Q=676 de capacidad de unidades al mes. 

 

Este tamaño óptimo considera una operación de la planta por 26 días hábiles al mes 

con una producción diaria de 26 piezas con operación a dos turnos de los procesos 

de tejido, remallado y acabados. A su vez, este tamaño ha sido enfrentado a la 

disponibilidad de materia prima, demanda de mercado, capacidad de financiamiento 

y rentabilidad con resultados favorables.  
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4.2 Tecnologí a 

4.2.1 PRODUCTO 

  

 4.2.1.1  PRODUCTO A FABRICARSE 

 

El presente estudio se concentra en la producción de prendas tejidas en tejido 

de punto en hilado de fibra de alpaca. El Tejido de punto es una técnica en la 

que se construyen paneles tejidos mediante la formación de mallas al 

entrelazar los hilos, las mallas se obtienen al hacer pasar un lazo de hilo a 

través de otro lazo por medio de agujas.  

 

 4.2.1.2  DESCRIPCIÓN 

 

Las prendas se tejen panel a panel, por componentes, los componentes se 

clasifican en mayores (espalda, delantera, manga) y menores (cuello, puño, 

pretina, etc.). Bajo una técnica conocida como FULLY FASHION o PANELES 

HECHURADOS;  en la que los paneles son tejidos con forma, de esta manera 

se reducen las mermas de corte y los tiempos de tejido.  

 

 4.2.1.3  CARACTERÍSTICAS 

 

Las principales características de una prenda en tejido de punto de hilado de 

fibra de alpaca son: 

 

4.2.1.3.1  CARACTERÍSTICAS COMERCIALES: 

 

Tipo: una prenda puede ser una prenda principal (saco, sweater, 

chaleco, abrigo, polo) o un accesorio (chalina, gorro, guante, mitón, 

media, shawll, pashmina)   

 

Temporada: para la que fue diseñada, puede ser por ejemplo 

Otoño – Invierno o Primavera – Verano; en la actualidad se están 

diseñando prendas en tejido de punto para temporadas específicas; 

la temporada para la que está diseñada la prenda determina si es 

una prenda ligera o gruesa, tiene relación directa con su densidad   
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Sexo: destinada para hombres, mujeres o es una prenda unisex  

 

Talla: las más comunes van de la XS a la XL, pero también se 

tienen tallas PLUS y las tallas PETITE   

 

4.2.1.3.2  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Medidas: una de las características más importantes de la prenda, 

las medidas determinaran como queda la prenda puesta. Las 

tolerancias en variación de medidas dependen del cliente, pero, en 

el mercado son de 1 cm para medidas mayores y 0.5 cm para 

medida menores. 

 

Peso: entre el 50 y 60% del costo de producción de una prenda 

tejida en alpaca se concentra en el material, por lo que el peso de la 

prenda es una característica relevante. 

 

Densidad: relación peso / área de la prenda tejida, para su 

medición se aplica también el cuadro de malla que se calcula en 

base al número de mallas / unidad de longitud (CM agujas) y al 

número de filas / unidad de longitud (CM filas) 

 

4.2.1.3.3  CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD: 

     

Estabilidad Dimensional: se refiere al nivel de variación de 

medidas principales de la prenda terminada  

 

Resistencia: se refiere a la resistencia en costuras que determinan 

en gran parte la calidad de la confección de la prenda 

 

Elasticidad: se refiere a la elasticidad en porcentaje en costuras  

 

Pilosidad: se refiere al nivel de neps que presenta la prenda 

terminada. 

 
Solidez: la solidez determina el nivel de migración del color, existe 

la solidez al frote húmedo, frote seco, luz, solar, luz artificial, solidez 

al planchado, solidez a los ácidos, etc.    
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4.2.2 PROCESO PRODUCTIVO 

  

 4.2.2.1  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 

 ACABADOS 

 EMPAQUE 

 

4.2.2.2 PROCESO PRODUCTIVO PASO A PASO 

 

TEJIDO 

 

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 teje la manga derecha e izquierda. 

 

4. Se tejen los adicionales (cuello). 

 

5. 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. 
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PLANCHADO Y VAPORIZADO 

 

6. A la recepción de paneles se realiza el planchado y vaporizado de 

paneles. 

 

7. ¿Las medidas son correctas? 

 

7 A No: Regresar al Paso 7 

 

7 B Si: Enviar los paneles al Área la Lavado. 

 

LAVADO 

 

8. A la recepción de paneles se realiza el cerrado de seguridad de 

paneles. 

 

9. Lavado de paneles. 

 

10. Inspección de Control de calidad de paneles, terminado este paso se 

envía los paneles al Área de Remallado. 

 

CONFECCION 

 

11. A la recepción de paneles se inicia con la unión de hombros. 

 

12. Pegado de mangas izquierda. 

 

13. Pegado de manga derecha. 

 

14. Cerrar costados. 

 

15. Pegar cuello. 

 

16. Realizar  la tercera inspección de calidad de Remallado. ¿Pasa 

control? 

 

16 A No: Regresar al paso 12. 
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16 B Si: ¿Requiere acabado? 

 

16B.1 No: Enviar la prenda al Área de Etiquetado y 

Embolsado. Paso 23. 

 

 16B.2 Si: Enviar la prenda al Área Acabado. 

 

ACABADO 

 

17. Realizar el acabado de pretinas de manga. 

 

18. Acabado de pretinas de cuerpo. 

 

19. Acabado de cuello. 

 

20. Realizar la inspección de control de calidad de acabado. ¿Pasa 

control? 

 

20 A No: Regresar al paso 18. 

 

20 B Si: Enviar la prenda al Área de Lavado. 

 

LAVADO 

 

21. Lavado y Vaporizado de prenda. Una vez terminado este proceso se 

envía al Área de Etiquetado y Embolsado. 

 

EMPAQUE 

 

22. A la recepción de prenda, se realizar el etiquetado de la misma. 

 

23. Realizar la inspección final de calidad prenda. 

 

24. Engrifado. 

 

25. Embolsado de prenda. 

 
26. TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO. 
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4.2.2.3  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

 

GRÁFICO Nº10 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.4  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE UNA PRENDA 

TEJIDA 
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4.2.2.5  DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

CUADRO Nº34 

OPERACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO  

DE UNA PRENDA TEJIDA 

n° PROCESO OPERACIÓN CÓDIGO 

1 Tejido Tejido Delantera TejDel 

2 Tejido Tejido Espalda TejEsp 

3 Tejido Tejido Manga Izquierda TejMgIzq 

4 Tejido Tejido Manga Derecha TejMgDer 

5 Tejido Tejido de Cuello TejCue 

6 Control de Calidad   Control de Calidad Tejido antes de Lavado CCTejAlv 

7 Lavado Vapor A PlnPanA 

8 Lavado Cerrado de Seguridad Paneles LavCerr 

9 Lavado Lavado de Paneles LavPan 

10 Lavado Planchado de Paneles PlnPanB 

11 Control de Calidad   Control de Calidad Tejido después de Lavado CCTejdLv 

12 Remallado  Unión de Hombros ReHmb 

13 Remallado  Pegado de Manga Izq. ReMgIzq 

14 Remallado  Pegado de Manga Der ReMgDer 

15 Remallado  Cerrado de costados ReCos 

16 Remallado  Pegado de Cuello ReCue 

17 Control de Calidad   Control de Calidad Remallado CCRem 

18 Acabado Acabado de Pretinas de Manga AcPrMg 

19 Acabado Acabado de Pretinas de Cuerpo AcPrCpo 

20 Acabado Acabado de Cuello AcPrCue 

21 Control de Calidad   Control de Calidad Técnico CCTec 

22 
Planchado y 
Vaporizado 

Planchado de Prenda PlnPda 

23 Acabado Etiquetado AcEtiq 

24 Control de Calidad   Control de Calidad Final CcFin 

25 Empaquetado Engrifado EmEng 

26 Empaquetado Embolsado EmEmb 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº12 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN (HOJA 01) 

MANUFACTURA DE UNA PRENDA EN TEJIDO DE PUNTO EN HILADO DE FIBRA DE ALPACA 

HOJA  01 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
FECHA: 

PÁGINA: 

                

                

                

                

        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

                

                

                

                

                

  

    

 

           

                

        

                

        

Fuente: Elaboración Propia 
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(Continúa en Hoja 02) 
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GRÁFICO Nº13 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN (HOJA 02) 

MANUFACTURA DE UNA PRENDA EN TEJIDO DE PUNTO EN HILADO DE FIBRA DE ALPACA 

HOJA  02 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
FECHA: 

PÁGINA: 

                

                

                

                

        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

                

                

                

                

                

  

    

 

           

                

        

                

        

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.6  DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

GRÁFICO Nº14 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

Fuente: Elaboración Propia 

DIAGRAMA Num. 1 Hoja Núm. 01 RESUMEN 

PRODUCTO: 

Prendas en fibra de Alpaca  
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA 

 
ACTIVIDAD: 

Confección de prendas en fibra de Alpaca  
 

OPERACIÓN  
TRANSPORTE 
ESPERA 
INSPECCION 
ALMACENAMIENTO 
 

   

 
MÉTODO: PROPUESTO 

Distancia (metros)    

LUGAR: Tiempo (min- hombre)    

OPERARIO(S): 
NÚMERO DE FICHA: 

COSTO 

MANO DE OBRA 
MATERIAL 

   

ELABORADO POR:  

APROBADO/FECHA:  TOTAL    

 
DESCRIPCIÓN CANTI - 

DAD 

DISTAN
CIA 
( m 

TIEMPO 
(min.) 

SÍMBOLO 
OBSERVACI

ONES      

Tejido Delantera   35.02       

Tejido Espalda   35.04       

Tejido Manga Izquierda   20.15       

Tejido Manga Derecha   20.02       

Tejido Cuello   10.10       

Control de Calidad de las medidas 
correctas. 

  4.06 
      

Transporte de paneles al área de 
Planchado y Vaporizado 

1 1.5  
      

Comprobar dimensiones de los paneles.          

Cerrado de seguridad de paneles   2.03       

Lavado de paneles   7.07       

Control de Calidad de Tejido   4.05       

Transporte al área de Remallado 1 4.2        

Unión de Hombros   6.10       

Pegado de Manga Izquierda   10.03       

Pegado de Manga Derecha   10.06       

Cerrado de costados   8.10       

Pegado de cuello   4.06       

Control de Calidad Remallado   8.05       

Transporte de prenda al área de 
Etiquetado y Embolsado 

1 4.5  
      

Acabado de Pretinas de Manga   16.02       

Acabado de Pretinas de Cuerpo   14.05       

Acabado de Cuello   8.06       

Control de Calidad de Acabado   5.06       

Transporte de prenda al área de 
Planchado y Vaporizado  

1 
 

7.2 
 

      

Planchado y Vaporizado de Prendas   5.13       

Transporte de prenda al área de 
Etiquetado y Embolsado 

1 
 

7.2 
 

      

Etiquetado   2.03       

Control de Calidad Final   8.10       

Engrifado   1.02       

Embolsado   1.03       

Almacenamiento          

Total   24.6 244.44 19 4 -- 5 1  
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4.2.2.7  ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y MERMAS DEL PROCESO 

 

CUADRO Nº35 

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y MERMAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Peso Promedio/ Pieza 0.5 Kg 

n° Proceso Subproceso Código 
Tiempo 

(minutos) 
Tiempo 
(Horas) 

Merma 
(%) 

Peso 
Promedio 

(Kg) 

Peso 
Merma 

(Kg) 

1 Tejido Tejido Delantera TejDel 35 0.583 0.50% 0.5370 0.0027 

2 Tejido Tejido Espalda TejEsp 35 0.583 0.50% 0.5344 0.0027 

3 Tejido 
Tejido Manga 
Izquierda 

TejMgIzq 20 0.333 0.50% 0.5317 0.0027 

4 Tejido 
Tejido Manga 
Derecha 

TejMgDer 20 0.333 0.50% 0.5291 0.0026 

5 Tejido Tejido de Cuello Tej Cue 10 0.167 0.50% 0.5264 0.0026 

6 
Control de 
Calidad   

Control de Calidad 
Tejido antes de 
Lavado 

CCTejAlv 4 0.067 0.00% 0.5238 0.0000 

7 
Planchado y 
Vaporizado 

Vaporizado de 
Paneles 

PlnPan 6 0.100 0.00% 0.5238 0.0000 

8 Lavado 
Cerrado de 
Seguridad Paneles 

LavCerr 2 0.033 0.00% 0.5238 0.0000 

9 Lavado 
Lavado de 
Paneles 

LavPan 7 0.117 3.00% 0.5238 0.0157 

10 
Control de 
Calidad   

Control de Calidad 
Tejido después de 
Lavado 

CCTejdLv 4 0.067 0.00% 0.5086 0.0000 

11 Remallado  Unión de Hombros ReHmb 6 0.100 0.20% 0.5086 0.0010 

12 Remallado  
Pegado de Manga 
Izquierda 

ReMgIzq 10 0.167 0.25% 0.5075 0.0013 

13 Remallado  
Pegado de Manga 
Der 

ReMgDer 10 0.167 0.25% 0.5063 0.0013 

14 Remallado  
Cerrado de 
costados 

ReCos 8 0.133 0.40% 0.5050 0.0020 

15 Remallado  Pegado de Cuello ReCue 4 0.067 0.10% 0.5030 0.0005 

16 
Control de 
Calidad   

Control de Calidad 
Remallado 

CCRem 8 0.133 0.00% 0.5025 0.0000 

17 Acabado 
Acabado de 
Pretinas de Manga 

AcPrMg 16 0.267 0.20% 0.5025 0.0010 

18 Acabado 
Acabado de 
Pretinas de 
Cuerpo 

AcPrCpo 14 0.233 0.20% 0.5015 0.0010 

19 Acabado Acabado de Cuello AcPrCue 8 0.133 0.10% 0.5005 0.0005 

20 
Planchado y 
Vaporizado 

Planchado de 
Prenda 

PlnPda 5 0.083 0.00% 0.5000 0.0000 

21 Acabado Etiquetado AcEtiq 2 0.033 0.00% 0.5000 0.0000 

22 
Control de 
Calidad   

Control de Calidad 
Final 

CcFin 8 0.133 0.00% 0.5000 0.0000 

23 Empaquetado 
Engrifado / 
Hangteado 

EmEng 1 0.017 0.00% 0.5000 0.0000 

24 Empaquetado Embolsado EmEmb 1 0.017 0.00% 0.5000 0.0000 

        244 4.07 7.20% 
 

0.0376 

Fuente: Nativa EIRL. 
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4.2.3 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

 4.2.3.1  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

   

La capacidad de producción viene determinada, en primera instancia, por la 

capacidad de la planta en el ámbito diario; es así que inicialmente se calcula 

la “Capacidad total de producción por día”: Para ello se requiere listar los 

procesos de fabricación y tabular sus tiempos estándar, luego de eso se 

determina la duración de la jornada laboral y la cantidad de turnos por día. 

 

A su vez se toma en consideración la cantidad de operarios/máquinas que 

operan en cada uno de los procesos y su respectivo porcentaje de eficiencia 

promedio. 

 

El cálculo de capacidad diaria por cada proceso viene determinado por la 

siguiente ecuación: 

                                    
(                                         )

               
  

  

Es así que el siguiente cuadro expone el desarrollo de los cálculos 

correspondientes a cada proceso y posteriormente la “Capacidad Total de 

Producción por Día” estará determinada por la menor cifra (ya que representa 

el proceso más lento en términos de producción diaria) y por lo tanto 

determina el ritmo de toda la cadena productiva. 

 

CUADRO Nº36 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DIARIA 

Proceso 
Tiempo 

Estándar 
(min) 

Tiempo 
Estándar 
(horas) 

Jornada 
(horas) 

Eficiencia 
Promedio 

Turnos 
Operarios/ 
Máquinas 

HH 
Disponibles 

Capacidad de 
Producción 
día (piezas) 

Tejido 120 2.00 8 85% 2 4 54.40 27 

Confección 
(Remallado) 

45 0.75 8 62% 2 2 19.20 26 

Acabados 38 0.63 8 75% 2 2 24.00 38 

Planchado y 
vaporizado 

12 0.20 8 80% 1 2 12.80 64 

Lavado 7 0.12 8 90% 1 1 7.20 62 

Acabado final 2 0.03 8 80% 1 1 6.40 192 

CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN POR DÍA 26 

Fuente: Elaboración Propia 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 115 

 

 

Una vez que se calcula la capacidad diaria de la planta se puede determinar 

su capacidad Mensual y su despliegue operativo Anual. Para lograr la 

capacidad mensual multiplicamos la capacidad diaria por 26 días hábiles al 

mes, esto representa la capacidad instalada. Por lo tanto, mensualmente se 

producirán 676 piezas las cuales serán orientadas al mercado exterior tal 

como se demostró en el balance demanda-oferta, estudio de mercado y 

estrategias del Capítulo 3.  

 

4.2.3.2  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana 

ni pierde dinero, su beneficio es cero. Por debajo de ese nivel de actividad la 

empresa tendría pérdidas. Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa 

obtendría beneficios.  

 

La fórmula que lo representa (en cantidad de unidades) es la siguiente: 

 

                      
            

                      
 

 

                      
            

(                                       )
 

 

Primero describimos los componentes de la fórmula: 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: El margen de contribución permite 

determinar cuánto está contribuyendo un determinado producto a la empresa. 

Permite identificar en qué medida es rentable seguir con la producción de ese 

artículo. El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta 

menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de 

ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 

los costos fijos y la utilidad o ganancia. 

 

PRECIO DE VENTA: Es el valor del producto en términos monetarios, es el 

elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos. Su fijación 

involucra cubrir los costos fijos, costos variables y utilidad. De acuerdo al 

estudio del Capítulo 3 se ha establecido el precio en US$ 35.00 

http://www.gerencie.com/precio.html
http://www.gerencie.com/costos-fijos.html
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COSTOS FIJOS: Son aquellos costos que permanecen constantes durante 

un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. 

Estos costos no se ven afectados si la empresa decide producir más o menos, 

o decide no producir. A continuación se listan los costos fijos identificados 

para el presente proyecto: 

 

CUADRO Nº37 

COSTOS FIJOS  

Partida Detalle 
Costo Fijo Mensual 

(S/.) 

Alquiler de Local     S/.   2,000.00  

 
Local en el Parque 

Industrial de Río Seco 
 S/. 2,000.00    

Planillas Personal - 
Mano de Obra 

    S/. 22,570.00  

 Gerente  S/. 2,440.00   

 Asistente de Gerencia  S/. 1,098.00   

 Jefe de producción  S/. 1,830.00   

 Asistente de Calidad  S/. 2,440.00   

 Operarios de Producción  S/. 11,712.00   

 Jefe Comercial  S/. 1,830.00   

 Asistente de Desarrollo  S/. 1,220.00   

Servicios     S/.   1,062.07  

 Energía Eléctrica  S/.    578.07    

 Agua y Desagüe   S/.    260.00    

 Telecomunicaciones  S/.    224.00    

Marketing - Ventas     S/.   1,206.70  

 
Dominio y Hosting 
Página Web 

 S/.      39.70    

 Publicidad  S/.    500.00    

 Eventos  S/.    667.00    

Gastos Financieros     S/.   1,028.70  

 Deuda de la Inversión  S/. 1,028.70    

 TOTAL S/. 27,867.47 S/. 27,867.47 

Fuente: Elaboración Propia 

  

COSTOS VARIABLES: Son aquellos costos que varían de acuerdo con el 

volumen de producción. Los costos variables están en función de la cantidad 

de unidades producidas (varían dependiendo del nivel de producción). Los 

costos variables identificados corresponden a la Materia Prima e Insumos ya 

que su cantidad depende directamente del número de bienes producidos: 
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CUADRO Nº38 

COSTOS VARIABLES UNITARIOS 

Materiales e Insumos 
Cantidad 
por Pieza 

Costo Material 
Insumo 

(S/.) 

Costo Variable 
Unitario 

(S/.) Proceso Detalle 

Tejido Hilado de Alpaca (Kg) 0.4 96 38.4 

Lavado Detergente (Kg) 0.02 5 0.1 

Lavado Suavizante (Kg) 0.03 6.25 0.18 

Lavado Auxiliares (Kg) 0.01 2 0.02 

Confección Hilo (Kg) 0.008 45 0.36 

Acabado Hilo (Kg) 0.004 45 0.18 

Empaque Etiquetas 1 0.1 0.1 

Empaque Hand Tag 1 0.3 0.3 

Empaque Bolsas 1 0.35 0.35 

   TOTAL 39.99 

Fuente: Elaboración Propia 
Para un mayor detalle de los costos revisar el Capítulo 6: Estudio Económico 
Financiero 

 

Ahora procedemos a calcular el Punto de Equilibrio en Unidades: 

 

                      
            

(                                       )
 

 

                      
                                  

((       )       )
 

 

                      
        

(          )
 

 

                      
        

(     )
 

 

                                   

 

Tal como se aprecia en el cálculo matemático anterior, el Punto de Equilibrio 

en Unidades es de Q=398 unidades al mes. De igual manera, para 

complementar este cálculo, es que a continuación se estimará el Punto de 

Equilibrio Monetario o de Ventas con la finalidad de saber el nivel de ingresos 

(valor en dinero) que se debe obtener para alcanzar dicho equilibrio. 
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La fórmula del Punto de Equilibrio Monetario o de Ventas es: 

 

                           
            

  
                       

               
 

 

 

                           
        

  
     

   
 

 

 

                           
        

          
 

 

 

                           
        

        
 

 

                                           

 

Para comprobar este resultado, se volverá a calcular el Punto de Equilibrio 

Monetario pero mediante la multiplicación del Punto de Equilibrio en Unidades 

por el Precio de venta. Dicha operación debe arrojar un resultado similar al 

obtenido en la fórmula: 

 

                                        

                   

 
                          (                     )  (               )   

 

                          (   )  (   ) 

 

                                          

 

Es decir que el Punto de Equilibrio en Ventas se alcanza al obtener ingresos 

de S/. 43,780.00 al mes, esta suma de dinero ha sido comprobada al 

contrastar dos metodologías válidas para su cálculo. 

 

Finalmente, para cerrar el análisis del Punto de Equilibrio se va a calcular el 

porcentaje que representa el Punto de Equilibrio Q respecto de la capacidad 

instalada de producción. 
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Datos: 

                                   

                                 

                       

 
                         

                        

 

                  

                 

 

    [
       

   
] 

 

    [
     

   
] 

 

          

 

Por lo tanto, el punto de equilibrio para el proyecto representa el 58.9% de la 

capacidad instalada de producción. Previamente, al evaluar el estudio de 

mercado del Capítulo 3, notamos que la demanda supera ampliamente 

nuestra oferta y además está el factor clave de contar con la empresa 

española “Kualocho S.L.” interesada desde ya en establecer relación 

comercial. Para visualizarlo gráficamente, el nivel de Equilibrio y el de 

capacidad de producción son como sigue: 

 

GRÁFICO Nº15 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN vs. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Capacidad Instalada (piezas) 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Punto de Equilibrio (piezas) 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398

0

200

400

600

800

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 
(N

ú
m

e
ro

 d
e

 P
ie

z
a

s
) 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 120 

 

 

4.2.4 REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 4.2.4.1 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

El proyecto requiere maquinaria específica para cada uno de sus procesos 

productivos, así mismo, requiere de equipos de cómputo que permitan el 

trabajo de la parte administrativa de la empresa. El detalle de los mismos es 

como sigue a continuación: 

 
CUADRO Nº39 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 4.2.4.2  REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

El material fundamental requerido para la producción es el Hilado de Fibra de 

Alpaca, sobre este hilado de fibra natural se cimenta el “core business” del 

proyecto. Referencialmente se ha tomado el peso promedio de una prenda en 

hilado de fibra de alpaca (400gr) para realizar los cálculos respectivos de las 

cantidades demandadas por mes. De igual manera, ya que la producción es 

variable (relacionado a la estacionalidad) debido al tamaño de la orden que 

pedido que se esté atendiendo, los requerimientos del área de Empaque se 

calcularán sobre la base de 676 prendas, esta cifra corresponde al tamaño Q 

óptimo de capacidad instalada. 

Proceso Maquinaria y Equipos Especificaciones Marca Cantidad 

Tejido 
Máquina de Tejido de 
Punto Rectilínea Manual 

G10 / G12 Brother 4 

Lavado 
Lavadora de tambor  c/ 
centrifuga 

Industrial  15 Kg IPSO 1 

Secado Secadora de tambor  Industrial  11 Kg IPSO 1 

Planchado 
Cabezales de planchado a 
vapor con tanque de agua  

Eléctricas Red Arrow 2 

Confección Remalladora de Plato  G 12 / G 14 Complett 2 

Gerencia Laptop I7 Portatil HP 1 

Asistente Computadora PC  I7 Desktop Compatible 1 

Desarrollo Computadora PC  I7 Desktop Compatible 1 

Operaciones Computadora PC  I7 Desktop Compatible 1 

Comercial Computadora PC I7 Desktop Compatible 1 

Operaciones Impresora Multifuncional Epson 1 
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CUADRO Nº40 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Proceso Insumo 
Cantidad por 

pieza 
Unidad 

Cantidad 
por mes 

Tejido Hilado 0.4 Kg 249.6 

Lavado Detergente 0.02 Kg 12.48 

Lavado Suavizante 0.03 Kg 18.72 

Lavado Auxiliares 0.01 Kg 6.24 

Confección Hilo 0.008 Kg 4.992 

Acabado Hilo 0.004 Kg 2.496 

Empaque Etiquetas 1 Etiqueta 676 

Empaque Hand Tag 1 Hand Tag 676 

Empaque Bolsas 1 Bolsa 676 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 4.2.4.3  REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

El requerimiento de personal para la operación y gestión de la empresa 

obedecerá a los parámetros establecidos por REMYPE (al tratarse de una 

Microempresa). El detalle de las áreas, los puestos y la cantidad de personal 

requerido es como sigue:   

 

CUADRO Nº41 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Área Puesto Cantidad 

Gerencia Gerente 1 

Gerencia Asistente de Gerencia 1 

Producción Jefe de Producción 1 

Producción Inspector de Calidad 2 

Producción Operario de Tejido 4 

Producción 
Operario de Lavado y 
Secado 

1 

Producción Operario de Confección 2 

Producción Operario de Planchado 2 

Producción Operario de Empaque 1 

Comercial Jefe Comercial 1 

Comercial Asistente de Desarrollo 1 

   Fuente: Elaboración Propia 
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 4.2.4.4  REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La asignación de metros cuadrados para cada área que satisfacen 

correctamente el requerimiento de infraestructura física de la empresa se da 

de la siguiente manera: 

 
CUADRO Nº42 

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Áreas 
Área  
(m2) 

Cantidad 
Área 
Total 
(m2) 

% 
Espacio 

Gerencia y sala de reuniones 20 1 20 13% 

Jefa. Producción y Calidad 13 1 13 9% 

Jefa. Comercial y Desarrollo 14 1 14 9% 

Asistente de Gerencia 8 1 8 5% 

Almacén 9 1 9 6% 

Tejido 12 1 12 8% 

Lavado y Secado 20 1 20 13% 

Planchado y Vaporizado 5 1 5 3% 

Confección 11 1 11 7% 

Acabados 8 1 8 5% 

Empaque 12 1 12 8% 

Servicios  Higiénicos 3 3 9 6% 

Pasillos 9 1 9 6% 

 
  

150 100% 

  Fuente: Elaboración Propia 
 

  Así mismo se considera el requerimiento de Instalaciones: 

 
CUADRO Nº43 

INSTALACIONES 

Tipo Detalle 

Adecuación 
de Área 

Subdivisión de áreas según diseño con material aligerado 

Conexiones 
Eléctricas 

Conexiones de Puntos de toma de corriente eléctrica para 
equipos de Cómputo, Máquinas de remallado y equipo de 
lavado y secado e Instalaciones para la iluminación 

Conexiones 
Hidráulicas 

Conexiones de entrada de agua caliente y fría para la 
lavandería y un Sistema de tratamiento por decantación antes 
de verter efluentes al sistema público 

Conexiones 
de gas 

Conexiones de alimentación de gas y seguridad para la 
secadora  

  Fuente: Elaboración Propia 
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 4.2.4.5  OTROS REQUERIMIENTOS 

 

Como “otros requerimientos” se considera el Requerimiento del Mobiliario, el 

cual sirve de apoyo en el aparato administrativo y en el área de producción: 

 
CUADRO Nº44 

REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS 

Proceso Tipo Cantidad 

Tejido Silla 4 

Tejido Mesa de melamina 1 

Lavado y Secado Mesa de Plástico 1 

Lavado y Secado Canastilla de Plástico 2 

Planchado Mesa de Planchado  2 

Planchado Banco de madera 2 

Confección Silla 2 

Confección Mesa de melamina 1 

Acabados Silla 2 

Acabados Mesa de melamina 1 

Acabados Cajonera 1 

Empaque Silla 1 

Empaque Mesa de melamina 1 

Almacén Anaquel metálico 6 

Gerencia Escritorio 1 

Gerencia Sillón 1 

Gerencia Archivador 1 

Gerencia Mesa de Reunión c/sillas 1 

Gerencia Pizarra Acrílica 1 

Asistente de Gerencia Escritorio 1 

Asistente de Gerencia Sillón 1 

Jefatura de Producción Escritorio 1 

Jefatura de Producción Sillón 1 

Jefatura de Producción Archivador 1 

Jefatura de Producción Carrito traslados/acarreo 2 

Jefatura de Producción Balanza de 5kg. 1 

Calidad Mesa de melamina 2 

Calidad Silla 2 

Jefatura Comercial Escritorio 1 

Jefatura Comercial Sillón 1 

Jefatura Comercial Archivador 1 

Desarrollo Escritorio 1 

Desarrollo Sillón 1 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.5 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 4.2.5.1  RELACIÓN DE ACTIVIDADES: MÉTODO DE MUTHER 

 

  ÍNDICES DE CLASIFICACIÓN 

 

El procedimiento sistemático multicriterio del Método de Muther relaciona 

actividades, áreas o procesos al plantearse el tipo y la intensidad de las 

interacciones existentes entre las mismas.  

 

Primero, se revisan los índices con las respectivas calificaciones que afectan 

la proximidad: por grado de importancia y por las razones asociadas. Es así 

que la primera tiene una calificación alfabética y la segunda una calificación 

numérica. 

 

CUADRO Nº45 

IMPORTANCIA DE LA PROXIMIDAD 

 

 

Fuente: Systematic Layout Planning (SLP)  

    

CUADRO Nº46 

RAZONES TÍPICAS PARA LA PROXIMIDAD 

Cal. MOTIVO 

1 Usan el mismo equipo o instalaciones 

2 Comparten personal o registros 

3 Secuencia del flujo de trabajo 

4 Facilidad de comunicación 

5 Condiciones inseguras o desagradables 

6 Se realiza trabajo similar 

    Fuente: Systematic Layout Planning (SLP) 

 

Cal. DESCRIPCIÓN 

A Absolutamente necesarias 

E Especialmente Importante 

I Importante 

O Importancia ordinaria aceptable 

U No es importante 

X Inconveniente 
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  PROCESOS INVOLUCRADOS 

    

Con el fin de no olvidar ningún proceso/actividad/área, se elabora una lista 

que nos sirva como paso previo al análisis: 

 

1. Tejido   6.   Acabados 

2. Lavado   7.   Empaque 

3. Secado  8.   Almacenaje 

4. Planchado  9.   Área de Oficinas 

5. Confección 

   

  ANÁLISIS DE MUTHER 

 

En esta etapa se considera las exigencias constructivas, de seguridad e 

higiene, los sistemas de manipulación necesarios, el abastecimiento de 

energía y la evacuación de residuos, la organización de la mano de obra, 

los sistemas de control del proceso, etc. 

 

GRÁFICO Nº16 

DIAGRAMA RELACIONAL DE MUTHER 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
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  TABLA DE VALORES DE PROXIMIDAD 

 

Luego de desarrollar el diagrama de doble entrada, en el que quedan 

plasmadas las necesidades de proximidad entre cada actividad; se 

transcriben los pares ordenados en un cuadro. 

 

CUADRO Nº47 

VALORES DE PROXIMIDAD 

Clave Proximidad 

A (2,3), (6,7) 

E (3,4), (5,6), (2,4) 

I (1,2), (1,3), (4,5) 

O (7,8), (8,9) 

U 
(6,8), (7,9), (1,4), (2,5), (3,6), (4,7), (5,8), (6,9), 
(1,5), (2,6), (3,7), (4,8), (1,6), (2,7), (3,8), (1,7), 
(2,8), (1,8), (1,9), (3,5), (4,6), (5,7) 

X (5,9), (4,9), (3,9), (2,9) 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

  TABLA DE CÓDIGO DE LAS PROXIMIDADES 

 

Finalmente se diseña el Diagrama de Disposición de Actividades, para ello se 

obedece al siguiente “Código de Proximidades”, debe realizarse de manera 

tal que se minimice el número de cruces entre las líneas que representan las 

relaciones entre las actividades, o por lo menos entre aquellas que 

representen una mayor intensidad relacional. 

 

CUADRO Nº48 

CÓDIGO DE PROXIMIDADES O DE LÍNEAS 

Código Descripción Número de Líneas 

A Absolutamente necesarias 4 rectas 

E Especialmente Importante 3 rectas 

I Importante 2 rectas 

O 
Importancia ordinaria 
aceptable 

1 recta 

U No es importante 
 

X Inconveniente 1 zigzag 

  Fuente: Elaboración Propia 
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  DIAGRAMA DE DISPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

De esta forma, se trata de conseguir la mejor distribución de planta en la que 

las actividades con mayor flujo o intensidad estén lo más próximas posible 

(cumpliendo el principio de la mínima distancia recorrida), y en las que la 

secuencia de las actividades sea similar a aquella con la que se trabajan los 

materiales (principio de la circulación o flujo de materiales). 

 

GRÁFICO Nº17 

DIAGRAMA DE DISPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.5.2 CÁLCULO DE LAS SUPERFICIES DE DISTRIBUCIÓN: MÉTODO DE 

GUERCHET 

   

El Método de Guerchet permite disponer de manera adecuada los elementos 

en la planta, para ello es necesario analizar sus diferentes características y 

conocer el número de máquinas a utilizar en la confección de prendas en 

hilado de fibra de alpaca; esto es muy importante porque permitirá determinar 

el cálculo de áreas requeridas para el proceso en estudio. 

 

Con este método se logrará determinar una aproximación del área requerida, 

se calculará los espacios físicos y se distribuirá el número de máquinas y 

equipos denominados elementos estáticos. 

1 9 

5 6 

7 

8 

3

 

2 

4
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La Superficie Total se estimará con la sumatoria de tres superficies parciales: 

 Superficie Estática (Ss) 

 Superficie de Gravitación (Sg)  

 Superficie de Evolución (Se) 

 

La Superficie Estática (Ss) representa el área física que ocupa una máquina o 

un mueble:  

Ss = L x A 

Donde  L = Largo 

    A = Ancho   

 

La Superficie de Gravitación (Sg) representa el área que necesita un 

trabajador para el desempeño de su labor:  

Sg = Ss x N 

Donde  Ss = Superficie estática 

      N = número de lados operables de la máquina. 

 

La Superficie de Evolución (Se) que determina el área de circulación:  

Se = k*(Ss+Sg) 

Donde  k = coeficiente único en la planta (tejido = 0.5 - 1) 

 

 El detalle de los parámetros utilizados se resume a continuación: 

 
CUADRO Nº49 

PARÁMETROS DEL MÉTODO DE GUERCHET 

Parámetro Descripción 

N Número de lados utilizados 

n Cantidad de elementos requeridos 

L Largo del elemento 

A Ancho del elemento 

H Altura del elemento 

Ss Superficie Estática:              L*A 

Sg Superficie de Gravitación:    Ss*N 

k Coeficiente de Superficie de Evolución:  0.5 

Se Superficie de Evolución:      (Ss+Sg)*k 

Stotal Superficie Total:                   (Ss+Sg+Se) 

Área Área requerida:                    (Stotal)*n 

 Fuente: Elaboración Propia 
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El desarrollo de estos cálculos se presenta en el siguiente cuadro, 

determinándose así un espacio requerido de 132.73 m2 (no incluye los 

servicios higiénicos implementados y pasillos). 

 

CUADRO Nº50 

MÉTODO DE GUERCHET 

  N n L A H 
Ss 

(LxA) 
Sg 

(SsxN) 
Se 

(Ss+Sg)*k 
Stotal 

(Ss+Sg+Se) 
Área 
(m2) 

Área de Tejido 
         

13.80 

Máquina de Tejido 1 4 1.10 0.30 0.89 0.33 0.33 0.33 0.99 

 Mesa de Medición 3 1 1.93 0.85 0.93 1.64 4.92 3.28 9.84 

Área de Lavado y 
Vaporizado          

25.62 

Máquina Lavadora 1 1 1.00 1.20 1.60 1.20 1.20 1.20 3.60 

 

Máquina Secadora 1 1 1.00 0.70 1.40 0.70 0.70 0.70 2.10 

Mesa de Medición 3 1 1.93 0.85 0.93 1.64 4.92 3.28 9.84 

Mesa de Planchado  1 2 1.20 1.40 1.10 1.68 1.68 1.68 5.04 

Área de 
Confección          

11.34 

Máquina de 
Remallado 

1 2 0.50 0.50 0.86 0.25 0.25 0.25 0.75 

 
Mesa de medición 3 1 1.93 0.85 0.93 1.64 4.92 3.28 9.84 

Área de Acabado 
         

8.40 

Mesa de acabado 3 1 2.00 0.70 0.92 1.40 4.20 2.80 8.40 
 

Área de Empaque 
         

11.88 

Mesa de Empaque 3 1 1.80 1.10 0.86 1.98 5.94 3.96 11.88 
 

Área de Control de 
Calidad          

6.48 

Mesa control de 
calidad tejido 

1 1 0.90 1.20 0.90 1.08 1.08 1.08 3.24 

 Mesa control de 
calidad prenda 

1 1 0.90 1.20 0.90 1.08 1.08 1.08 3.24 

Almacenes 
         

9.60 

Estantería Hilado 1 1 2.00 0.80 2.00 1.60 1.60 1.60 4.80 

 Estantería Producto 
Terminado 

1 1 2.00 0.80 2.00 1.60 1.60 1.60 4.80 

Gerencia General 
         

28.32 

Escritorio 2 2 1.60 0.80 0.80 1.28 2.56 1.92 5.76 

 Mesa de Reuniones 4 1 1.40 1.60 0.90 2.24 8.96 5.60 16.80 

Jefatura de 
Producción          

5.76 

Escritorio 2 1 1.60 0.80 0.80 1.28 2.56 1.92 5.76 
 

Jefatura Comercial 
         

11.52 

Escritorio 2 2 1.60 0.80 0.80 1.28 2.56 1.92 5.76 
 

        
Área Requerida 132.73 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5.3  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA O LAYOUT 

 

A partir del cálculo de requerimiento de áreas es que las mismas se 

trasladarán a un plano. La distribución en planta implica la ordenación de 

espacios necesarios para movimiento de material, almacenamiento, 

máquinas, administración, servicios para el personal, etc.  

 

Los objetivos de la distribución en planta son:  

 

1.  Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

2.  Movimiento de material según distancias mínimas. 

3.  Circulación del trabajo a través de la planta.  

4.  Utilización “efectiva” de todo el espacio.  

5.  Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.  

6.  Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

 

Principios básicos de la distribución en planta: 

 

 Principio de la integración de conjunto: La mejor distribución es la que 

integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y 

cualquier otro factor, que permita la mejor sinergia entre todas las partes. 

 

 Principio de la mínima distancia recorrida: A igualdad de condiciones, es 

siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por 

el material sea la menor posible.  

 

 Principio de la circulación o flujo de materiales: En igualdad de 

condiciones, es mejor  aquella distribución que ordene las áreas de 

trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o 

secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales. 

 

 Principio del espacio cúbico: La economía se obtiene utilizando de un 

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto horizontal como vertical. 

 

 Principio de la flexibilidad: A igualdad de condiciones será siempre más 

efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos 

costo o inconvenientes. 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 131 

 

 

 Principio de la satisfacción y de la seguridad: A igualdad de condiciones, 

será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más 

satisfactorio y seguro para los trabajadores.  

   

Es así, que partiendo de los Principios de Distribución de Planta previamente 

mencionados, a continuación se muestra un Plano General del local industrial 

y sobre esas dimensiones (Total = 150 m²) se presentará el diseño de tres 

opciones de configuración de áreas y Layout. Seguidamente estas opciones 

serán analizadas y se determinará la mejor alternativa que satisfaga las 

necesidades del proyecto: 

 

GRÁFICO Nº18 

PLANO GENERAL DEL LOCAL 

INTERIORES DEL LOCAL
Ambiente Techado

124 m cuadr

PATIO EXTERIOR
Ambiente al Aire Libre

20 m cuadr

SSHH
Varones

3 m cuadr

SSHH
Damas

3 m cuadr

A

A

A A

AREA TOTAL : 150 m cuadr
 

PLANO DEL LOCAL 

 NOMBRE FECHA 
UCSP - 2015 

DISEÑADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  

DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 001 

REVISADO:   ESCALA: 1:50 * 

OBSERVACIONES:  PÁG.: 1 PÁGS.: 1 - 8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las tres Opciones de Distribución buscan lograr la integración armónica de 

los ambientes tanto administrativos como productivos (taller). Cada una de las 

zonas consideradas en los planos atienden a los requerimientos de procesos, 

personal y áreas establecidas en el Método de Guerchet. 

 

OPCIÓN 1: Esta primera opción postula la disposición de todos los 

ambientes administrativos al lado izquierdo del local: 

 

GRÁFICO Nº19 

OPCIÓN 1: DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS  
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GERENCIA GENERAL
Oficina y Sala de Reuniones

20 m cuadr

GERENCIA GENERAL
Asistente de Gerencia

8 m cuadr

SSHH
Admi.

3 m cuadr

ÁREA DE LAVADO Y SECADO
Lavadora y Secadora Industrial

20 m cuadr

SSHH
Varones

3 m cuadr

SSHH
Damas

3 m cuadr

JEFATURA COMERCIAL
Ventas

10 m cuadr

A

A

A A

AREA TOTAL : 150 m cuadr

ÁREA DE EMPAQUE
Etiquetado y Embolsado

11 m cuadr

CONTROL DE CALIDAD 1
Inspección de Calidad 

del Proceso
3 m cuadr

ÁREA DE TEJIDO
Tejido de Punto y 
Mesa de Medición

13 m cuadr

ALMACEN 1
Materia Prima

3 m cuadr

CONTROL DE CALIDAD 2
Inspección de Calidad

Producto Final
4 m cuadr

 

OPCIÓN 1: PLANO DE PLANTA 

 NOMBRE FECHA 
UCSP - 2015 

DISEÑADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  

DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 002 

REVISADO:   ESCALA: 1:50 * 

OBSERVACIONES:  PÁG.: 2 PÁGS.: 2 - 8 

*El plano fue elaborado en escala 1:50 y ajustado a las dimensiones de la plantilla del 
documento de Word. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para tener una mejor comprensión y visualización de la planta es que cada 

“Opción de Distribución” comprende una pareja de Planos. El primero, tal 

como se vió, despliega las áreas con sus respectivas dimensiones y el 

segundo expone su layout funcional: mobiliario, maquinaria, equipos y 

estaciones de trabajo. Tal como se aprecia a continuación: 

 

GRÁFICO Nº20 

OPCIÓN 1: LAYOUT DE PLANTA 

 

 
 

INDICADOR DE INICIO/FIN 
INICIO: Almacen de Materia Prima 
FIN: Almacen de Producto Terminado

 
 

OPCIÓN 1: LAYOUT DE PLANTA 

 NOMBRE FECHA 
UCSP - 2015 

DISEÑADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  

DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 003 

REVISADO:   ESCALA: 1:50 * 

OBSERVACIONES:  PÁG.: 3 PÁGS.: 3 - 8 

*El plano fue elaborado en escala 1:50 y ajustado a las dimensiones de la plantilla del 
documento de Word. 
Fuente: Elaboración Propia 
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OPCIÓN 2: Esta opción plantea que los ambientes de trabajo administrativo 

adopten una forma de “L” adyacente a la puerta de ingreso y que 

los almacenes (de materia prima y producto terminado) se 

ubiquen hacia la parte posterior de la planta en la esquina 

superior izquierda del plano:  

 

GRÁFICO Nº21 

OPCIÓN 2: DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS  
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GERENCIA GENERAL
Asistente de Gerencia
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*PASILLOS
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ÁREA DE TEJIDO
Tejido de Punto y 
Mesa de Medición
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OPCIÓN 2: PLANO DE PLANTA 

 NOMBRE FECHA 
UCSP - 2015 

DISEÑADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  

DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 004 

REVISADO:   ESCALA: 1:50 * 

OBSERVACIONES:  PÁG.: 4 PÁGS.: 4 - 8 

*El plano fue elaborado en escala 1:50 y ajustado a las dimensiones de la plantilla del 
documento de Word. 
Fuente: Elaboración Propia 
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La disposición operativa de la Opción 2 muestra que su diagrama de recorrido 

adopta la forma de una “O”, esto debido a que el proceso productivo empieza 

y termina en los almacenes en la esquina superior izquierda. Además, hay 

que tener en cuenta que el almacén de producto terminado se ubica lejos de 

la entrada del local lo cual añade tiempo y distancia al momento del despacho 

de la mercadería (al tener que trasladarla desde el fondo del local): 

 

GRÁFICO Nº22 

OPCIÓN 2: LAYOUT DE PLANTA 

 

 
INDICADOR DE INICIO/FIN 
INICIO: Almacen de Materia Prima 
FIN: Almacen de Producto Terminado

 
OPCIÓN 2: LAYOUT DE PLANTA 

 NOMBRE FECHA 
UCSP - 2015 

DISEÑADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  

DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 005 

REVISADO:   ESCALA: 1:50 * 

OBSERVACIONES:  PÁG.: 5 PÁGS.: 5 - 8 

*El plano fue elaborado en escala 1:50 y ajustado a las dimensiones de la plantilla del 
documento de Word. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Opción 3:  Como tercera alternativa se ha diseñado la siguiente distribución 

de Planta; esta opción sitúa las oficinas administrativas a lo largo 

de toda la parte frontal del local y permite que el taller aproveche 

de mejor manera la iluminación natural que ingresa por las 

ventanas y manpara de vidrio del patio (Área de Lavado). 

Además, gracias a la forma rectangular del taller, el jefe de 

producción tiene total dominio visual de las estaciones de trabajo 

 

GRÁFICO Nº23 

OPCIÓN 3: DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS  
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OPCIÓN 3: PLANO DE PLANTA 

 NOMBRE FECHA 
UCSP - 2015 

DISEÑADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  

DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 006 

REVISADO:   ESCALA: 1:50 * 

OBSERVACIONES:  PÁG.: 6 PÁGS.: 6 - 8 

*El plano fue elaborado en escala 1:50 y ajustado a las dimensiones de la plantilla del 
documento de Word. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora, este es el Layout operativo de la maquinaria, equipos y mobiliario 

asociado a cada área y proceso productivo de la planta. Nótese que la 

secuencia de trabajo es fluida y que el almacén de producto terminado se 

encuentra cercano a la puerta de ingreso/salida del taller y del local, lo cual 

facilita el despacho de la mercadería sin interferir con ningún puesto o área. 

  

GRÁFICO Nº24 

OPCIÓN 3: LAYOUT DE PLANTA 

 

 
 

INDICADOR DE INICIO/FIN 
INICIO: Almacen de Materia Prima 
FIN: Almacen de Producto Terminado

 
 

OPCIÓN 3: LAYOUT DE PLANTA 
 NOMBRE FECHA 

UCSP - 2015 
DISEÑADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  

DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 007 

REVISADO:   ESCALA: 1:50 * 

OBSERVACIONES:  PÁG.: 7 PÁGS.: 7 - 8 

*El plano fue elaborado en escala 1:50 y ajustado a las dimensiones de la plantilla del 
documento de Word. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5.4  SELECCIÓN DE MEJOR ALTERNATIVA DE LAYOUT 

  

Luego de presentar el desarrollo de tres opciones de distribución de Planta se 

procede a analizar cuál de ellas reúne las mejores condiciones y bondades 

para ser elegida como la Disposición y Layout Final del proyecto. Para ello se 

han determinado los siguientes factores de evaluación, a los cuales se les 

asignará un peso y posteriormente se ponderará sus resultados con el fin de 

tomar una decisión sobre los modelos diseñados: 

 

CUADRO Nº51 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

ID Factores 

FDLF1 Mejor integración de conjunto 

FDLF2 Mínima distancia recorrida 

FDLF3 Circulación o Flujo de Materiales 

FDLF4 Flexibilidad al reordenamiento 

FDLF5 Seguridad en el trabajo 

  FDLF= Factor Disposición Layout Final 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se determina el peso de cada factor a través de una Matriz de 

Enfrentamiento de Factores: 

 
CUADRO Nº52 

MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO DE FACTORES 

Factores 
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Total 
Peso 
(%) 

Mejor integración de 
conjunto 

 2 1 1 0 4 20% 

Mínima distancia 
recorrida 

0  1 1 0 2 10% 

Circulación o Flujo de 
Materiales 

1 1  1 0 3 15% 

Flexibilidad al 
reordenamiento 

1 1 1  0 3 15% 

Seguridad en el trabajo 2 2 2 2  8 40% 

      20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la elaboración de la Matriz de Enfrentamiento anterior (Cuadro Nº52) la 

leyenda es la siguiente: 

0 = es menos importante 

1 = es igual de importante 

2 = es más importante  

 

Ahora, cada uno de los Factores de Evaluación planteados serán calificados 

de acuerdo a los valores de la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº53 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Calificación Calificación 

Es relevante para los resultados 
positivos del proyecto 

5 

Impacta positivamente 4 

Impacto moderado 3 

Impacta negativamente  2 

Afecta los resultados del proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº54 

CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LAYOUT 

ID Criterio 

Alternativas de Layout 
 

Opción 1 
 

 
 

 

Opción 2 
 

 
 

 

Opción 3 
 

 
 

FDLF1 
Mejor integración 
de conjunto 

4 2 3 

FDLF2 
Mínima distancia 
recorrida 

3 2 4 

FDLF3 
Circulación o Flujo 
de Materiales 

4 3 4 

FDLF4 
Flexibilidad al 
reordenamiento 

3 2 3 

FDLF5 
Seguridad en el 
trabajo 

2 3 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente se lleva a cabo la Ponderación de las tres “Opciones de 

Distribución de Planta” formuladas. Para ello se multiplica cada valor del 

Cuadro Nº54 por el peso determinado en la Matriz de Enfrentamiento de 

Factores para cada criterio: 

 

CUADRO Nº55 

PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LAYOUT 

ID Criterio Peso 
Alternativa de Layout 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

FDLF1 Mejor integración de conjunto 20% 0.8 0.4 0.6 

FDLF2 Mínima distancia recorrida 10% 0.3 0.2 0.4 

FDLF3 
Circulación o Flujo de 
Materiales 

15% 0.6 0.45 0.6 

FDLF4 Flexibilidad al reordenamiento 15% 0.45 0.30 0.45 

FDLF5 Seguridad en el trabajo 40% 0.8 1.2 1.6 

    100% 2.95 2.55 3.65 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Luego de llevar a cabo una evaluación ordenada de las tres opciones de 

distribución de planta diseñadas, se concluye que el Layout que equilibra de 

mejor manera la disposición de áreas, puestos, distancias, secuencia de 

operaciones, etc. corresponde a la OPCIÓN 3 (mayor puntaje de calificación 

ponderada respecto de las otras alternativas).  

 

Con la finalidad de disponer de un mayor detalle de esta disposición de planta 

seleccionada es que a continuación el Gráfico Nº25 presenta el “Layout Final 

Codificado”; en él se asocian cada uno de los procesos productivos (Tejido 

Manual, Lavado y Secado, Planchado/Vaporizado, Confección Remallado, 

Acabados, Empaque y Calidad) con la relación y leyenda de la maquinaria y 

equipo involucrado. 

 

De igual manera, se presenta oficialmente el Diagrama de Recorrido que 

siguen las operaciones que intervienen en la “manufactura de prendas tejidas 

en hilado de fibra de alpaca” (Gráfico Nº26). 
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GRÁFICO Nº25 

LAYOUT FINAL CODIFICADO  

 

 
 

Proceso Código Descripción 

Tejido Manual 

MTEJ.1 Máquina Rectilínea Manual de Tejido de Punto n°1 

MTEJ.2 Máquina Rectilínea Manual de Tejido de Punto n°2 

MTEJ.3 Máquina Rectilínea Manual de Tejido de Punto n°3 

MTEJ.4 Máquina Rectilínea Manual de Tejido de Punto n°4 

MM.1 Mesa de Medición n°1 

Lavado y Secado 

MLAV.1 Máquina Lavadora Industrial n°1 

MSEC.1 Máquina Secadora Industrial n°1 

MM.2 Mesa de Medición n°2 

Planchado / Vaporizado 

CPV.1 Cabezal de Planchado a Vapor n°1 

MPV.1 Mesa de Planchado a Vapor n°1 

CPV.2 Cabezal de Planchado a Vapor n°2 

MPV.2 Mesa de Planchado a Vapor n°2 

Confección Remallado 

MRP.1 Máquina Remalladora de Plato n°1 

MRP.2 Máquina Remalladora de Plato n°2 

MM.3 Mesa de Medición n°3 

Acabados MAF.1 Mesa de Acabados Finales n°1 

Empaque MEE.1 Mesa de Etiquetado y Embolsado n°1 

Calidad 
ECC.1 Estación de Control de Calidad n°1 

ECC.2 Estación de Control de Calidad n°2 

   
 

LAYOUT CODIFICADO 
DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 008 
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4.2.5.5  DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

El Diagrama de Recorrido muestra el flujo de trabajo o secuencia de 

operaciones que se siguen en la planta: 

 

GRÁFICO Nº26 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

 
 

INDICADOR DE INICIO/FIN 
INICIO: Almacen de Materia Prima 
FIN: Almacen de Producto Terminado

 
 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 NOMBRE FECHA 
UCSP - 2015 

DISEÑADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  

DIBUJADO: LUIS RODRIGO CHÁVEZ MEZA  PLANO: 007 

REVISADO:   ESCALA: 1:50 * 

OBSERVACIONES:  PÁG.: 7 PÁGS.: 7 - 8 

*El plano fue elaborado en escala 1:50 y ajustado a las dimensiones de la plantilla del 
documento de Word. 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.6 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

En un sentido general, la Calidad es el grado de satisfacción que otorga un producto 

o servicio a las necesidades del cliente. Este grado de satisfacción es mayor 

mientras sea mayor el acercamiento de este producto a las normas o 

especificaciones técnicas o estándar que se tienen. 

 

La Calidad origina reducciones de costos mediante: 

 La disminución del despilfarro: Un proceso de calidad involucra disminuir los 

despilfarros de recursos (como mano de obra, materia prima, insumos, etc.) 

 El aumento de la productividad: Al trabajar con un proceso de calidad, los 

reprocesos disminuyen y la eficiencia va en aumento. 

 El incremento de las ventas: Si vendo productos de calidad mis clientes 

estarán satisfechos y repetirán la compra, a la vez que se irán incorporando más 

clientes a la lista. 

 

 4.2.6.1  CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 

 

El aseguramiento de la calidad se da mediante la verificación de “Puntos de 

Control”, los cuales son Procedimientos de Inspección y Control durante todo 

el proceso productivo. 

 

  4.2.6.1.1 CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

    

1) Una vez recepcionado el hilado, extraiga al azar 3 conos con 

hilado por partida, sin importar la cantidad de kilogramos 

adquirida. 

2) Luego proceda a verificar la información contenida en la tara (al 

interior del cono) con la guía de remisión que le entregó el 

proveedor, la cual obviamente debe coincidir. 

3) Asimismo revise si el color enviado coincide exactamente con el 

que usted solicitó. Si es así, guarde una muestra del hilado por 

cada partida adquirida, en su carta de hilados. 

4) De haber alguna discrepancia en cuanto al hilado, aparte de 

avisar al proveedor y realizar el cambio respectivo, debe registrar 

el inconveniente tenido en la parte de Evaluación de su Registro 

de Proveedores. 
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4.2.6.1.2  CONTROL TÉCNICO DESPUÉS DEL TEJIDO DE PUNTO (antes 

del lavado) 

 

1) Primeramente verificar que la cantidad de paneles tejidos 

corresponda a la cantidad requerida. 

2) Contar todos los  accesorios y  deberán corresponder al número 

de piezas solicitadas. 

3) Separar los paneles o accesorios que excedan a la cantidad 

solicitada. 

4) Revisar paneles cuerpo y mangas contra la hoja de medidas. 

5) Verificar la secuencia de colores para modelos en 

combinaciones. 

6) Tomar medida del primer panel lavado, el resto de los paneles 

se medirán al muestreo. 

7) Utilizar una mesa amplia con bastante iluminación ayudándose 

con el trasluz para la revisión. 

8) Estirar los paneles con las manos para abrir el tejido. 

9) Comenzar la revisión por las pretinas. 

10) Ver que los orillos de las pretinas cumplan con la norma de tejido 

revés derecho. 

11) Que los orillos no estén sueltos o con puntos corridos. 

12) Revisar cuidadosamente el resto del panel abriendo siempre el 

tejido con las manos. 

13) Ubicar e identificar cualquier tipo de falla que presente el panel. 

14) Ver que los accesorios cumplan con las especificaciones de la 

hoja de medidas. 

15) Marcar todas las fallas que presenten paneles y accesorios y 

que puedan ser reparadas en el arreglo de paneles. 

16) Coordinar con el encargado cuando la calidad del panel sea 

dudosa. 

17) Hacer rechazos cuando el problema no pueda ser arreglado. 

18) Anotar en un cuaderno de rechazos y reposiciones la cantidad 

de paneles rechazados y el tipo de falla por la que se está 

rechazando el o los paneles. 

19) Separar el o los paneles rechazados. 

20) Informar inmediatamente al encargado de tejido en caso deba 

reponer (volver a tejer) el o los paneles rechazados. 
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21) Después de haber realizado los arreglos en los paneles 

defectuosos, realizar una nueva revisión de lo ya arreglado. 

22) Pesar los paneles y anotar los pesos. 

23) Anotar en la  hoja  de eficiencia, cada lote revisado y  lo 

rechazado para arreglos. 

 

4.2.6.1.3  CONTROL TÉCNICO DESPUÉS DEL LAVADO/VAPORIZADO 

 

1) Tomar la orden de producción y la hoja de medidas. 

2) Verificar la cantidad de piezas contra la cantidad requerida. 

3) Verificar  que  el  modelo corresponda el código de la  hoja de 

medidas. 

4) Revisar diseño, punto y combinación de colores. 

5) Medir todos los paneles, tanto cuerpos y mangas, al 100%. 

6) Medir y contar accesorios. 

7) Separar y devolver accesorios que estén sobrando. 

8) Revisar panel por panel sobre la mesa de inspección. 

9) Marcar con un hilo, toda falla que pueda ser reparada en el 

arreglo de paneles. 

10) Marcar orillos con fallas para que Confección lo considere (en 

caso el proceso contenga corte). Deberá considerarse un solo 

orillo para cortar ya que en el otro orillo irá remallada la pretina.  

11) Cuando el panel presente franjas no muy gruesas por 

irregularidad de título, se marcarán con un hilo, para que en el 

arreglo de paneles la operaria una los dos extremos que rodean 

esta franja, eliminando la parte defectuosa. 

12) Revisar tonalidades y parear paneles, identificándolos con una 

pita de otro color toda la prenda. 

13) Separar paneles que salgan de los parámetros de calidad. 

14) Anotar en un registro la cantidad y el motivo del rechazo. 

15) Coordinar con el encargado responsable la autorización de 

rechazos y reposiciones de lo fallado. 

16) Doblar los paneles que están para arreglos y poner en un lugar 

especial para arreglo de paneles. 

17) Coordinar con los operarios de tejido problemas de medidas o 

fallas que se puedan corregir en máquina. 

18) Revisar que la cantidad de partes esté completa. 
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4.2.6.1.4  CONTROL TÉCNICO DESPUÉS DE LA CONFECCIÓN EN 

TEJIDO DE PUNTO 

 
1) Verificar que la cantidad de piezas es la requerida. 

2) Desdoblar la prenda que generalmente viene por el revés. 

3) Verificar costuras  de  hombros, en cuanto a elasticidad,  forma y 

medidas de un hombro con respecto al otro. 

4) Revisar acabado de tiras de hombro, que no se note la costura 

por el lado derecho. 

5) Verificar elasticidad y resistencia al estiramiento en costuras 

remalladas. 

6) Comprobar que las costuras de la prenda tengan la misma 

medida un lado con respecto al otro. 

7) Que hilos flotantes no salgan de las costuras al abrirlas. 

8) Que el color de hilo del remallado plano sea del mismo tono que 

el del hilado utilizado en las costuras. 

9) Pasar la prenda al derecho. 

10) Que todos los paneles que conforman la prenda sean de la 

misma talla. 

11) En el caso de prendas solo remalladas, que las costuras estén 

hechas en línea.  

12) Que  la unión de pretinas de delantera con espalda termine  a la 

misma altura. 

13) Que las costuras de pretinas de cuerpo y mangas estén 

remalladas respetando la secuencia revés derecho. 

14) Que en modelos con diseños de rayas horizontales, el inicio del 

remallado de sizas esté hecho en la misma línea a ambos lados. 

15) Que el diseño coincida en cerrado de hombros, mangas y cuerpo 

al igual que en las delanteras de sacos y chalecos. 

16) Que  en  prendas con diseño de trenzas o rayas horizontales  las 

mangas terminen con la misma cantidad de figuras en ambos 

componentes. 

17) Que en prendas de un solo color, las mangas tengan el mismo 

ancho y largo de una con respecto de la otra. 

18) Que las costuras tengan la suficiente elasticidad como para que  

la manga no tire para abajo. 

19) Que  cuellos  V  estén remallados conservando la línea y la  

forma pedida. 
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20) Que el tejido a ambos lados del cuello tenga la misma 

distribución de diseño. 

21) Curvatura de cuellos redondos. 

22) Que cuellos redondos tengan la suficiente elasticidad como para 

pasar holgadamente por la cabeza. 

23) Puntos sueltos de cualquier tipo de proceso hecho punto por  

punto, llámese pretinas, tubulares, cerrados, etc. 

24) Que las bandas o pretinas de sacos tengan la misma medida  

una con respecto de la otra. 

25) Que las bandas o pretinas de sacos estén colocadas de tal  

forma que no recoja o estire el tejido del cuerpo y que  quede a 

la misma altura de la pretina de la espalda. 

26) Que los bolsillos estén confeccionados a la misma altura y en 

línea recta uno con respecto al otro. 

27) Que ambas pretinas de bolsillo tengan la misma medida, tanto 

en el largo como en el ancho. 

28) Que en prendas con diseños verticales los bolsillos sobre 

puestos no alteren la secuencia del modelo. 

29) Que detalles de medias lunas en la parte posterior del cuello 

estén centradas, bien cosidas, con la curvatura correcta y que el 

cuello no haga pliegues a la media luna. 

30) Medidas en general. 

31) Identificar mediante una pita la falla o fallas que puedan ser 

arregladas. 

32) Coordinar con el encargado responsable dudas que se 

presenten en el transcurso del revisado. 

33) Informar al encargado responsable o al jefe de producción en 

caso de reposiciones. 

34) Coordinar con el Jefe de Producción rechazos hechos por 

problemas de calidad. 

35) Devolver a los operarios de Acabados o Confección el lote o 

lotes con problemas que puedan ser arreglados. 

36) Coordinar con el encargado responsable de Calidad sobre 

dudas, rechazos y en caso de reposiciones. 

37) Realizar una segunda revisión de lo ya arreglado. 

38) Aprobar lo revisado. 
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 4.2.6.2  CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

4.2.6.2.1 CONTROL TÉCNICO DESPUÉS DEL ACABADO FINAL DE 

TEJIDOS DE PUNTO: PRENDAS TERMINADAS 

    

1) Recoger al azar 3 chompas por cada lote de 10 piezas. 

2) Desembolsar la prenda. 

3) Leer el hang tag (etiqueta de cartón) de la prenda. 

4) Revisar combinaciones y secuencia de colores. 

5) Que la combinación real de la prenda corresponda con la 

combinación que dice en el hang tag. 

6) Que la información del hang tag corresponda con las 

características de la prenda. 

7) Revisar que la prenda cumpla con todas las especificaciones del 

diseño. 

8) Revisar que la prenda tenga una buena presentación. 

9) Verificar que no tenga marcas de alfileres ni de pitas de talla. 

10) Que el tejido no presente filtraciones, ni teñidos. 

11) Verificar que la prenda no presente puntos corridos, huecos, 

jalados, mallas largas, tejido ajustado, mallas cargadas,  puntos 

sueltos, etc. 

12) Que la medida de la prenda no salga de las tolerancias 

establecidas. 

13) Verificar que el tejido no se salga al abrir las costuras. 

14) Que el remallado no esté roto o descorrido. 

15) Revisar que el remallado tenga una tensión adecuada para  que 

al estirarlo no se rompa. 

16) Que las pretinas no tengan diferentes anchos, la delantera con la 

espalda. 

17) Verificar que la elasticidad del cuello sea la necesaria para que 

pase holgadamente la cabeza. 

18) Revisar que las etiquetas de cuello estén pegadas en el centro y 

bien cosidas. 

19) Pasar la prenda al revés. 

20) Limpieza, que no tenga  restos de dralón, ni de pitas de talla ni 

cualquier otro elemento extraño. 

21) Revisar que todas las costuras estén correctamente acabadas. 
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22) Verificar acabados de bordados manuales. 

23) Verificar en caso de sacos que los botones sean de la medida y 

cantidad pedidas. 

24) Revisar que la distribución de botones vaya de acuerdo a las 

especificaciones de la hoja de medidas. 

25) Verificar que ojales estén bordados con el color de hilo  que le 

corresponde. 

26) Que el ojal no esté roto o cortado. 

27) Revisar que al cerrar el saco no haga bolsas entre ojal y ojal. 

28) Revisar que al cerrar el saco conserve la secuencia del diseño. 

29) Verificar que los bolsillos estén a la misma altura. 

30) Revisar que en modelos donde el borde del tejido es doblado y 

pasado con 2 agujas el detalle sea parejo y conserve una línea 

paralela al borde. 

31) Revisar artículos en que el borde va con remallado y dos agujas 

encima, que el tejido no salga en medio de las costuras, y que 

tenga suficiente elasticidad como para ponérselo sin que la 

costura se arranque. 

32) Revisar que logos estén bien cosidos y en el lugar correcto. 

 

4.2.6.2.2 ETIQUETA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

IMAGEN Nº22 

ETIQUETA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

   Fuente: Clúster Textil Alpaquero 

Nro. O/P:

Cód. Modelo:

Cód. Operario:

Nº Lote:

Nº Prenda:

1a Inspecc.: Buena        Defectuosa

2a Inspecc.: Buena        Defectuosa

3a Inspecc.: Buena        Defectuosa

CONTROL DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DE PRENDA
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4.3 Localizacio n 

Para determinar la  localización de planta se debe analizar diferentes opciones buscando la  

mejor ubicación de la planta industrial de tal manera que se logre el mejor rendimiento en el 

desarrollo del estudio del proyecto. Como la localización de la planta puede darse en varias 

ciudades del Perú, el método a emplearse será el ranking de factores para poder 

seleccionar la mejor alternativa. 

 

4.3.1 MACROLOCALIZACIÓN 

 

 4.3.1.1  ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN  

   

Se han identificado como alternativas relevantes las ciudades del Sur del 

Perú con antecedentes de desarrollo de industria textil alpaquera , dentro de 

estas, las ciudades más importantes son: 

 Arequipa  

 Cuzco  

 Puno 

 

 4.3.1.2  FACTORES LOCACIONALES  

 

Los factores que se considerarán para realizar la evaluación de la 

macrolocalización son los siguientes: 

 

CUADRO Nº56 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

ID Factores 

FMAC1 Mano de Obra calificada 

FMAC2 Cercanía a la Materia Prima 

FMAC3 Acceso Servicios Básicos 

FMAC4 Cercanía a Puertos 

FMAC5 Cercanía a Aeropuertos 

FMAC6 
Desarrollo de Servicios 
Especializados relacionados 

FMAC7 Costo m2 

FMAC8 Costo Mano de Obra 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Con el fin de determinar el peso de cada factor a evaluar es que se realiza la 

siguiente Matriz de Enfrentamiento de Factores: 

 

CUADRO Nº57 

MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO DE FACTORES 

Factores 
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Total 
Peso 
(%) 

Mano de Obra 
calificada 

 1 2 2 2 1 1 1 10 18 

Cercanía a la Materia 
Prima 

1  2 2 2 1 1 1 10 18 

Acceso Servicios 
Básicos 

0 0  1 1 0 0 1 3 5 

Cercanía a Puertos 0 0 1  1 0 1 0 3 5 

Cercanía a 
Aeropuertos 

0 0 1 1  0 1 0 3 5 

Desarrollo de Servicios 
Especializados 
Relacionados 

1 1 2 2 2  1 1 10 18 

Costo m2 1 1 2 1 1 1  1 8 15 

Costo Mano de Obra 1 1 1 2 2 1 1  9 16 

        Total 56 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde: 

0 = es menos importante 

1 = es igual de importante 

2 = es más importante  

 

4.3.1.3  ANÁLISIS DE FACTORES LOCACIONALES 

 

Luego de establecer los pesos para cada factor locacional mediante la 

elaboración de la matriz de enfrentamiento anterior (Cuadro Nº 57), ahora se 

procede a asignar una calificación o valor. La calificación comprende números 

en el rango del 5 al 1 tal y como se enlista en el Cuadro Nº 58 mostrado a 

continuación: 
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CUADRO Nº58 

CALIFICACIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN 

Calificación Calificación 

Es relevante para los resultados 
positivos del proyecto 

5 

Impacta positivamente 4 

Impacto moderado 3 

Impacta negativamente  2 

Afecta los resultados del proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora se lleva a cabo la Ponderación y Análisis de las alternativas de 

Macrolocalización. Esto con el fin de primero obtener la puntuación calificada 

de los factores para cada ciudad y posteriormente obtener su ponderación 

total al considerar la multiplicación por los pesos porcentuales de cada criterio 

de evaluación locacional. 

 

Para ello se despliegan los Cuadros Nº 59  y 60: 

 

CUADRO Nº59 

CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MACROLOCALIZACIÓN 

ID Criterio 
Alternativa de Macrolocalización 

Arequipa Cuzco Puno 

FMAC1 Mano de Obra calificada 4 2 3 

FMAC2 Cercanía a la Materia Prima 5 2 3 

FMAC3 Acceso Servicios Básicos 4 4 3 

FMAC4 Cercanía a Puertos 4 2 1 

FMAC5 Cercanía a Aeropuertos 4 4 3 

FMAC6 
Desarrollo de Servicios 
Especializados relacionados 

4 2 2 

FMAC7 Costo m2 3 2 4 

FMAC8 Costo Mano de Obra 3 2 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº60 

PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MACROLOCALIZACIÓN 

ID Criterio Peso 
Alternativa de Macrolocalización 

Arequipa Cuzco Puno 

FMAC1 Mano de Obra calificada 18% 0.72 0.36 0.54 

FMAC2 Cercanía a la Materia Prima 18% 0.9 0.36 0.54 

FMAC3 Acceso Servicios Básicos 5% 0.2 0.2 0.15 

FMAC4 Cercanía a Puertos 5% 0.2 0.1 0.05 

FMAC5 Cercanía a Aeropuertos 5% 0.2 0.2 0.15 

FMAC6 
Desarrollo de Servicios 
Especializados relacionados 

18% 0.72 0.36 0.36 

FMAC7 Costo m2 15% 0.45 0.3 0.6 

FMAC8 Costo Mano de Obra 16% 0.48 0.32 0.64 

    100% 3.87 2.2 3.03 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1.4  SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE MACROLOCALIZACIÓN 

 

De la evaluación realizada se concluye que la localización más adecuada 

para el proyecto es en la ciudad de Arequipa. 

 

 

4.3.2 MICROLOCALIZACIÓN 

 

 4.3.2.1  ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

 

Las alternativas de microlocalización identificadas dentro de la Ciudad de 

Arequipa son:  

 Parque Industrial de Río Seco 

 Parque Industrial Miguel Forga  

 Nueva zona industrial de Perú Arbo 

 

4.3.2.2  FACTORES LOCACIONALES  

 

Los factores de evaluación que se considerarán en el análisis de las 

alternativas de Microlocalización son:  
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CUADRO Nº61 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

ID Criterio 

FMIC1 
Disponibilidad Mano de Obra 
calificada 

FMIC2 Cercanía a la Materia Prima 

FMIC3 Acceso Servicios Básicos 

FMIC4 
Desarrollo de Servicios 
Especializados relacionados 

FMIC5 
Cercanía a Servicios Especializados 
relacionados 

FMIC6 Vías y transporte público y de carga  

FMIC7 Costo m2 

FMIC8 Costo Mano de Obra 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ahora se determina el peso de cada uno de los factores locacionales a través 

de la siguiente Matriz de Enfrentamiento: 

CUADRO Nº62 

MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO DE FACTORES 

Factores 
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Total 
Peso 
(%) 

Disponibilidad Mano de 
Obra calificada 

 1 0 2 1 0 0 1 5 9 

Cercanía a la Materia 
Prima 

1  0 1 1 1 1 0 5 9 

Acceso Servicios 
Básicos 

1 2  1 1 1 1 1 8 14 

Desarrollo de Servicios 
Especializados 
relacionados 

0 1 1  1 1 1 0 5 9 

Cercanía a Servicios 
Especializados 
relacionados 

1 1 1 1  1 0 1 6 12 

Vías y transporte 
público y de carga  

2 1 1 1 1  1 1 8 14 

Costo m2 2 1 1 1 2 1  2 10 19 

Costo Mano de Obra 1 2 1 2 1 1 0  8 14 

        Total 55 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.3  ANÁLISIS DE FACTORES LOCACIONALES 

 

Se analizará cada uno de los Factores Locacionales mostrados anteriormente 

de acuerdo a la siguiente calificación: 

 

CUADRO Nº63 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Calificación Calificación 

Es relevante para los resultados 
positivos del proyecto 

5 

Impacta positivamente 4 

Impacto moderado 3 

Impacta negativamente  2 

Afecta los resultados del proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ahora se lleva a cabo la Ponderación y Análisis de las alternativas de 

Microlocalización. Esto con el fin de primero obtener la puntuación calificada 

de los factores para cada alternativa y posteriormente obtener su ponderación 

total al considerar los pesos porcentuales de cada criterio de evaluación 

locacional.  

 
Para ello se despliegan los siguientes cuadros: 

 

CUADRO Nº64 

CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MICROLOCALIZACIÓN 

ID Criterio 
Alternativa de Microlocalización 

PIRS PI PERU ARBO 

FMIC1 
Disponibilidad Mano de Obra 
calificada 

4 4 3 

FMIC2 Cercanía a la Materia Prima 3 4 2 

FMIC3 Acceso Servicios Básicos 4 4 3 

FMIC4 
Desarrollo de Servicios 
Especializados relacionados 

4 4 4 

FMIC5 
Cercanía a Servicios 
Especializados relacionados 

2 3 2 

FMIC6 
Vías y transporte público y de 
carga  

3 4 2 

FMIC7 Costo m2 4 1 5 

FMIC8 Costo Mano de Obra 3 2 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº65 

PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MICROLOCALIZACIÓN 

ID Criterio Peso 
Alternativa de Microlocalización 

PIRS PI PERU ARBO 

CMIC1 
Disponibilidad Mano de Obra 
calificada 

9% 0.36 0.36 0.27 

CMIC2 Cercanía a la Materia Prima 9% 0.27 0.36 0.18 

CMIC3 Acceso Servicios Básicos 14% 0.56 0.56 0.42 

CMIC4 
Desarrollo de Servicios 
Especializados relacionados 

9% 0.36 0.36 0.36 

CMIC5 
Cercanía a Servicios 
Especializados relacionados 

12% 0.24 0.36 0.24 

CMIC6 
Vías y transporte pública y de 
carga  

14% 0.42 0.56 0.28 

CMIC7 Costo m2 19% 0.76 0.19 0.95 

CMIC8 Costo Mano de Obra 14% 0.42 0.28 0.42 

    100% 3.39 3.03 3.12 

Fuente: Elaboración Propia 

  

4.3.2.4  SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE MICROLOCALIZACIÓN 

 

De la evaluación se concluye que la zona más adecuada para la instalación 

de la planta es en el Parque Industrial de Río Seco. 
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V. CAPÍ TULO 5:  
 

ESTUDÍO LEGAL Y ORGANÍZACÍONAL  

 

 

Objetivo del Capítulo: 

En el siguiente Capítulo se describen a detalle los pasos para la conformación de la 

empresa y el análisis desarrollado para determinar las características de la misma. Se ha 

desarrollado una propuesta organizacional de la empresa en base a los requerimientos y la 

naturaleza del negocio. 

 

5.1 Estudio Legal 

5.1.1 PERSONALIDAD JURÍDICA 

  

Se entiende por personalidad jurídica o personería jurídica aquella por la que se 

reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente 

para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad 

jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros. 

 

5.1.2 ALTERNATIVAS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Existen dos alternativas para la constitución de la empresa, por una parte está la 

modalidad de conformación de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

y por otra la conformación de una Sociedad Mercantil. A continuación se desarrolla 

un análisis en paralelo de ambas opciones con la finalidad de evaluar y seleccionar 

la opción más conveniente para el proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_jur%C3%ADdica
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CUADRO Nº66 

ANÁLISIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Concepto 

Es una Persona Jurídica de derecho privado, constituida por la 
voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto de su titular 
(propietario), que se constituye para el desarrollo exclusivo de 
actividades de Pequeñas Empresas, además adquiere Personalidad 
Jurídica. 

Disposiciones 
Generales 

 El patrimonio de la Empresa está constituido inicialmente por los 
bienes que aporta quien lo constituye. El valor asignado a este 
patrimonio inicial constituye el capital de la Empresa. 

 En principio la responsabilidad económica de la Empresa está 
limitada a su patrimonio, el titular (propietario) de la empresa no 
responde personalmente por las obligaciones de esta, salvo 
excepciones indicadas en la norma. 

 La duración de la Empresa es indeterminada. 

Constitución de la 
Empresa 

La EIRL se constituye mediante Escritura Pública, la misma que se 
inscribe en el Registro Mercantil de los Registros Públicos, una vez 
inscrita la empresa adquiere Personalidad Jurídica y se supone que 
es el inicio de sus actividades mercantiles. 

Aportes 

 El patrimonio inicial de la Empresa se forma por los aportes de la 
persona natural que la constituye. El aportante transfiere a la 
Empresa la propiedad de los bienes aportados, quedando estos 
definitivamente incorporados al patrimonio de la empresa. 

 Solo podrá aportarse dinero o bienes muebles e inmuebles. 
 El riesgo sobre los bienes aportados es de cargo de la Empresa 

desde el momento de su transferencia a esta. 

Derecho del Titular 

 El derecho del Titular sobre el capital de la Empresa tiene la 
calidad legal de bien mueble incorporal. Este derecho no puede 
ser incorporado a títulos valores. 

 El derecho del titular puede ser transferido por acto intervivos o 
por sucesión mortis causa. 

Órganos de la 
Empresa 

El Titular:  

 Órgano máximo de la Empresa y tiene a su cargo la decisión 
sobre los bienes y actividades de esta 

 Se asume la calidad de titular por la constitución de la Empresa 
o por adquisición posterior del derecho del Titular. 

 Las decisiones del titular deben constar en un libro de actas 
legalizado conforme a Ley. 

 La muerte o incapacidad del Titular no determina la disolución 
de la empresa. 

 El titular puede asumir el cargo de Gerente 
El Gerente: 

 La Gerencia es el Órgano que tiene a su cargo la 
administración y representación de la Empresa. 

 Será desempeñada por una persona natural. 

 El cargo de Gerente es personal e indelegable. 

 El nombramiento de Gerente puede ser revocado en cualquier 
momento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº67 

ANÁLISIS DE SOCIEDAD MERCANTIL 

 
SOCIEDADES MERCANTILES 

Concepto 
Una sociedad es la manifestación jurídica del esfuerzo organizado de 
una pluralidad de personas para realizar determinadas actividades 
económicas. 

Disposiciones 
Generales 

 Los elemento de la sociedad son: La capacidad, El 
consentimiento, La afecto societatis, La pluralidad de personas, 
La organización, El ejercicio en común de actividades 
económicas, La participación en los beneficios y en las pérdidas 

 Toda sociedad necesita identificarse como persona jurídica de 
derechos, obligaciones y responsabilidades. 

 La sociedad tendrá, según corresponda a su forma societaria, 
una denominación o una razón social, que le sirve para 
diferenciarla. 

 La duración de la sociedad está sujeta a la voluntad de los 
socios. Manifiesta en un pacto social, donde se determinará si es 
un plazo determinado o un tiempo indeterminado. 

Aportes 
Son objetos patrimoniales que salen del patrimonio del socio y 
pasan a integrar el fondo social: aportes dinerarios y aportes de 
bienes muebles o inmuebles. 

Objeto Social 

El objeto social está constituido por los actos o categorías de actos 
que en virtud del pacto social de constitución podrá realizar la 
sociedad, para lograr el fin común al que aspiran los socios. 
Este objeto debe ser posible y lícito. 

Constitución de la 
Sociedad 

La ley distingue dos sistemas de constitución, una es la llamada 
Simultánea o Unitaria y la otra es la Sucesiva u Oferta a Terceros. 
 
En la primera, el pacto social y el compromiso de aportación de 
capital se realizan en un solo acto, en tal sentido requiere 
únicamente cumplir con los trámites del otorgamiento de la escritura 
pública y su inscripción en el Registro. 
 
En la segunda, se caracteriza porque la constitución atraviesa una 
serie de etapas en las cuales los socios fundadores preparan un 
programa suscrito por ellos, al que se le da publicidad y así mover 
grandes capitales para hacer realidad algún proyecto empresarial. 

Administración y 
Representación de 
la Sociedad 

La administración hace referencia a la esfera interna de la sociedad 
y a las relaciones de los socios entre sí; en cambio la representación 
se refiere a la actuación externa de la sociedad, en sus relaciones 
con los terceros. 
 Designación de administradores y representantes sociales: Se 

los nombra en la escritura pública de constitución, los 
administradores declaran y ejecutan la “voluntad” de la sociedad, 
ya que son la misma sociedad. 

 Alcances de la representación: El pacto social determina el 
marco de actuación de los representantes y administradores. 

 Actos que no obligan a la sociedad: quienes no están autorizados 
para ejercer la representación de la sociedad no la obligan con 
sus actos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

Luego de comparar las distintas consideraciones entre una EIRL y una Sociedad es 

que notamos la mayor simpleza de gestión, conformación y operación de la EIRL.  

 

Además, tenemos que resaltar el hecho que la empresa propuesta en la presente 

tesis corresponde a una iniciativa personal, es por ello que se postula concebirla 

como una EIRL en la cual el Titular además actúe como Gerente General y cuente 

con amplios poderes sobre las decisiones que determinan el futuro de la empresa. 

 

Por lo tanto, la elección de la forma jurídica para la empresa será una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. siendo elegida esta alternativa por 

las siguientes razones: 

 

 El propietario de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada no 

responde personalmente a las deudas de la empresa, esto debido a que se 

separa, con la creación de la EIRL, el patrimonio propio del patrimonio de la 

empresa. 

 Tiene personalidad jurídica. 

 Es menos costosa que otras formas de empresa o sociedad. 

 El capital aportado podrá ser dinero, bienes o derechos que puedan ser 

valorados económicamente. 

 El aporte de capital es libremente fijado por el propietario. 

 La ley no delimita el aporte a ser realizado por el propietario. No existe monto 

mínimo. 

 Esta forma jurídica es usada para pequeñas empresas y microempresas. 

 Se acoge a la Ley Nº 30056 que establece un régimen especial laboral dirigido a 

fomentar la formalización y desarrollo de las microempresas.  

 No se necesita conseguir un socio nominal para establecer el límite de 

responsabilidad de las deudas por la gestión comercial que se haga. 

 Mayor control sobre las decisiones que se tomen en el negocio. 

 Una mejor estrategia de salida del negocio. 

 Fácil transferencia de la propiedad 

 Existencia de ventajas tributarias. 

 Manejo de la regulación interna del gobierno corporativo. 

 Más fácil acceso a productos bancarios y de crédito (microcréditos, de capital de 

trabajo, de compra de maquinaria, etc.) 
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5.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

PASOS PARA CONSTITUIR UNA E.I.R.L. EN PERÚ 

 

PASO 1: Reunión del titular y los interesados 

1.1 Discutir y presentar los aspectos generales y ventajas sobre la 

decisión de constituir una E.I.R.L. 

 

PASO 2: Identificación de la razón social 

1)      Seleccionar el nombre 

2)       Identificar el nombre propuesto 

2.1       Tramitar identificación de razón social en la oficina de los 

Registros Públicos, previo pago. 

2.2      Recibir constancia de búsqueda (CERTIFICADO DE 

BÚSQUEDA MERCANTIL), que señala si hay o no otra 

empresa con ese nombre. 

2.3      Resultado: 

Negativo: Nombre procede 

Positivo: Escoger otro nombre y reiniciar el trámite. 

 

PASO 3: Elaboración de la minuta 

3.1 Datos personales del titular, domicilio legal de la empresa, aportes del 

capital social. 

3.2 Discutir el contenido del estatuto, para esto contar con asesoría legal. 

3.3      Un abogado redacta la minuta con el fin de entender cada uno de los 

términos del compromiso. 

3.4 Aprobar la minuta. 

3.5 Suscribir la minuta, con la firma del abogado. 

 

PASO 4: Escritura Pública 

4.1 Llevar a la notaria la minuta, los comprobantes de los pagos anteriores 

para que el notario elabore el testimonio de constitución. 

4.2 El titular irá a la notaria para firmar y poner su huella digital. 

 

PASO 5: Inscripción SUNARP 

5.1 Realizar la inscripción en el Registro Mercantil de los Registros 

Públicos (adquiere Personalidad Jurídica) 
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PASO 6: Inscripción SUNAT (RUC) 

6.1 Presentar documento de identidad del titular o representante legal. 

6.2 Reunir documentos con respecto a la sociedad: 

 Recibo de agua, luz, teléfono, televisión por cable o declaración 

jurada de predios. 

 Contrato de alquiler o cesión de uso de predio con firmas 

legalizadas notarialmente. 

 Acta probatoria levantada por el fedatario fiscalizador de la Sunat 

donde se señale el domicilio. 

 Testimonio de constitución de la empresa, donde conste la 

inscripción ante la SUNARP. 

 Constancia de numeración emitida por la municipalidad. 

 

PASO 7: Autorización de impresión de comprobantes de pago Formulario 

806 

7.1 Régimen Especial 

7.2 Régimen General del Impuesto a la Renta. 

 

PASO 8: Licencia de funcionamiento municipal 

8.1 Formato de solicitud 

8.2 Registro Único del Contribuyente (RUC) 

8.3 Certificado de compatibilidad de uso. 

8.4 Copia certificada notarial o legalizada por el fedatario de la 

Municipalidad del Testimonio de Constitución de la empresa. 

8.5 Declaración Jurada de ser microempresa o pequeña empresa. 

8.6 Recibo de pago por los derechos correspondientes. 

 

PASO 8: Autorización del libro de planillas ante el MTPE 

8.1 Solicitud según formato debidamente llenada. 

8.2 Comprar el libro de planillas. 

8.3 El mismo libro u hojas sueltas. 

8.4 Copia del RUC 

8.5 Pago del derecho del trámite 

 

PASO 9: Legalización de libros contables ante notario 

9.1 Solicitud requiriendo la legalización respectiva 

9.2 Copia del RUC 
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9.3 Copia del DNI del representante legal de la empresa 

9.4 Pago por el derecho de trámite 

  

PASO 10: TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

5.1.5 DEL REGISTRO DE MARCA 

 

Es en la Dirección de Signos Distintivos donde se inician y resuelven todos los 

procedimientos administrativos para el registro de marcas, nombres comerciales, 

lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación. Dentro de la 

Dirección, es la Comisión de Signos Distintivos la que se pronuncia con respecto de 

las solicitudes de registro con oposición de terceros así como de las cancelaciones y 

nulidades de registro. La segunda instancia administrativa es la Sala de Propiedad 

Intelectual del Tribunal del INDECOPI. 

 

El registro de marcas está a cargo de la Dirección de Signos Distintivos del 

INDECOPI. 

 

Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas 

colectivas y marcas de certificación, debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos: 

  

1) Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (uno de 

los cuales servirá de cargo). Se debe indicar los datos de identificación del 

solicitante (incluyendo  su domicilio para que se le remitan las notificaciones). 

 

2) En caso de contar con un representante, se deberá indicar sus  datos de 

identificación y  su domicilio será considerado para efecto de las notificaciones. 

Consecuentemente, será obligatorio  adjuntar los poderes correspondientes. 

 

3) Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste posee elementos 

gráficos, se deberá adjuntar su reproducción (tres copias de aproximadamente 

5 cm de largo y 5 cm de ancho y a colores, si  se desea proteger los colores). 

 

4) Determinar expresamente cuáles son los productos, servicios o actividades 

económicas que se desea registrar, así como la clase o clases a la que 

pertenecen (Clasificación de Niza). 
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5) En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los productos o servicios se 

deben indicar agrupados por clase, precedidos por el número de clase 

correspondiente y en el orden estipulado por la Clasificación de Niza. 

 

6) De ser necesario, se deberá manifestar la prioridad que se reivindica. En esta 

situación particular, se adjuntará la copia de la solicitud cuya prioridad se 

invoca, certificada por la autoridad que la expidió. 

 

7) Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es 

equivalente al 14.46% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase 

solicitada. El monto se cancelará en la Caja del INDECOPI. Por cada clase 

adicional, el pago del derecho de trámite será de S/. 533.30, cuyo costo es 

equivalente al 14.46% de la Unidad Impositiva Tributaria. 

 

Se deberá tener en cuenta ciertos requisitos adicionales en los siguientes supuestos: 

 

 Nombre comercial: se señalará fecha de primer uso y se acompañará los 

medios de prueba que la acrediten para cada una de las actividades que se 

pretenda distinguir. 

 

 Lema comercial: se indicará el signo al cual se asociará el lema comercial, 

indicando el número de certificado o, en su caso, el expediente de la solicitud 

de registro en trámite.  

 

El usuario deberá considerar que existen ciertos requisitos mínimos que debe cumplir 

una solicitud de registro para que se le asigne fecha de presentación. Así, si en la 

solicitud no se consigna alguna de las siguientes informaciones: 

 

 Los datos de identificación del solicitante, o de la persona que presenta la 

solicitud, que permitan efectuar las notificaciones correspondientes. 

 La marca cuyo registro se solicita. 

 La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el 

registro o; 

 El pago de las tasas respectivas. 

 

Se le otorgará un plazo de sesenta (60) días hábiles para subsanar los 

incumplimientos.  
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Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se otorgará la orden de 

publicación. Dentro del plazo de 30 días hábiles de recibida la orden de publicación, 

el solicitante debe realizar su divulgación en el diario oficial El Peruano.  

 

5.1.6 CONSIDERACIONES DE RÉGIMEN LABORAL 

 

Ya que la empresa de producción y comercialización de prendas tejidas en hilado de 

fibra de alpaca cumple con el perfil de una Microempresa: que es toda persona 

natural o jurídica debidamente constituida que desarrolla actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios; 

nos acogeremos a la Ley Nº 30056, publicada el 2 de julio del 2013, que establece 

una prórroga de la Ley Nº 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y 

pequeña empresa, la cual establece un régimen especial laboral dirigido a fomentar 

la formalización y desarrollo de las microempresas.  

 

Al acogernos a dicho régimen especial laboral, nuestros trabajadores tendrán los 

siguientes derechos: 

 

 Derecho a percibir una remuneración mínima vital de S/. 750.00 

 Derecho a un día de descanso remunerado a la semana. 

 Derecho al descanso en días feriados. 

 A indemnización por despido arbitrario, correspondiente a 15 días de 

remuneración por cada año de servicios o su proporción. 

 Derecho a 15 días de vacaciones por cada año de servicios. 

 Derecho a la seguridad social (ESSALUD) 

 Derecho de laborar como máximo 8 horas diarias o 48 semanales. 

 Derecho a tener una pensión al momento de jubilarse (AFP O ONP, siendo 

facultativo, si se quiere aportar o no. 

 

No comprendiendo el pago de: 

 

 Gratificaciones de Julio y Diciembre. 

 Compensaciones por tiempo de servicios (CTS). 

 Asignación familiar. 

 Sobretasa por trabajo nocturno cuando la jornada nocturna es habitual. 

 Pago de utilidades. 

 Pago de póliza de seguro de vida. 
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5.1.7 ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

Como sabemos la micro y pequeña empresa juega un papel importante en el 

desarrollo social y económico de nuestro país, al ser fuente generadora de empleo, 

contribuyente de tributos municipales y nacionales; y agente dinamizador del 

mercado. 

 
En la actualidad la legislación acerca de las MYPES, está comprendida dentro de la 

LEY DEL IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL, recogida en el Texto Único Ordenado, aprobado mediante el D.S. 

N° 013-2013-PRODUCE,publicado el 28 de diciembre de 2013. 

 

En ese sentido se han integrado las leyes N° 28015 Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el Decreto Legislativo N° 1086 y las 

leyes N° 29034, N°29566, N°29903 y la N° 30056. 

 

Para que una empresa sea considerada MICROEMPRESA, sus ventas anuales no 

deben superar las 150 UIT y debe estar inscrita en el Registro Nacional de la Micro y 

Pequeña Empresa (REMYPE) 

 

5.1.7.1  RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA (RER) 

 

El Régimen Especial de Renta - RER es un régimen tributario dirigido a 

personas naturales y jurídicas domiciliadas en el país, que obtengan rentas 

de tercera categoría, en este caso, provenientes de: 

 

Actividades de comercio y/o industria: entendiéndose por tales a la venta 

de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de 

aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo. 

 

5.1.7.2  REQUISITOS PARA ACOGERSE AL RER 

 

 El monto de sus ingresos netos no debe superar a los S/. 525 000 en el 

transcurso de cada año. 

 Se deben desarrollar las actividades económicas, con  no más de 10 

personas por turno de trabajo. 

 El monto acumulado de sus adquisiciones y/ compra de bienes no debe 

superar los S/. 525 000, en el transcurso de cada año. 
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 El valor de los activos fijos afectados a la actividad ( excepto predios y 

vehículos) no debe ser mayor a S/ 126 000 nuevos soles 

 

5.1.7.3  IMPUESTOS QUE COMPRENDE EL RER 

 

Los que se acogen al RER se encuentran afectos al Impuesto General a las 

Ventas - IGV y al Impuesto a la Renta. 

 

Por tener trabajadores, deben pagar además la contribución al ESSALUD que 

les corresponde como Empleador sobre las remuneraciones pactadas con 

sus trabajadores y retener los aportes a la Oficina de Normalización 

Previsional-ONP en caso sus trabajadores se afilien al sistema nacional de 

Pensiones. 

 

Los contribuyentes que se acojan al RER, deben cumplir con declarar y pagar 

mensualmente el Impuesto a la Renta (Régimen Especial) y el IGV, de 

acuerdo a las siguientes tasas: 

 
CUADRO Nº68 

TRIBUTOS Y TASAS DEL RER 

TRIBUTO TASA 

Impuesto a la Renta Tercera Categoría 
(RÉGIMEN ESPECIAL) 

1.5% 

de sus ingresos netos mensuales 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal 

18% 

Contribuciones al Essalud 9% 

Fuente: SUNAT 

 

5.1.7.4  DECLARACIÓN Y PAGO 

 

Se puede hacer mediante: 

 
 El PDT 621 o Presentando la declaración mediante el Formulario Virtual N° 

621 Simplificado IGV – Renta Mensual, ambas modalidades por internet. 

 En caso lo haga en las agencias bancarias autorizadas, hay que portar el 

USB con el archivo del PDT utilizando para dicho efecto. 

 En cualquier caso se debe considerar como vencimiento de estas 

obligaciones el Cronograma de Obligaciones Tributarias aprobado por la 

SUNAT 
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La Declaración y Pago IGV – Renta simplificada mensual es ideal para 

las MYPES ( MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS) y la cancelación del IGV y 

el impuesto a la Renta se pueden realizar mediante cargo en cuenta bancaria 

o pago mediante tarjeta de crédito o débito. En ambos casos se requiere 

afiliación al pago de tributos por Internet. 

 

Si el impuesto a pagar es Cero, sólo se podrá presentar la declaración a 

través de SUNAT Virtual, utilizando la CLAVE SOL. 

 

Para el pago de las contribuciones al Essalud y las aportaciones a la ONP, se 

utiliza la Planilla Mensual de Pagos (PLAME). La cual es el segundo 

componente de la PLANILLA ELECTRÓNICA. 

 

 5.1.7.5  COMPROBANTES QUE SE PUEDE EMITIR 

 

Pueden emitir:  

 
 Facturas: Físicas y/o Electrónicas. 

 Boletas de venta. 

 Liquidaciones de compra. 

 Tickets y cintas emitidos por máquinas registradoras o por sistemas 

informáticos autorizados por la SUNAT. 

 Además pueden emitir otros documentos complementarios a los 

comprobantes de pago, tales como las notas de crédito y de débito y las 

guías de remisión remitente en los casos que realice traslado de 

mercaderías. 

 

5.1.7.6  LIBROS Y REGISTROS A LLEVAR EN EL RER 

 

Los contribuyentes acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

deben registrar sus operaciones en los siguientes libros y registros: 

 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas e Ingresos 

 

Así como aquellos que por otras normas legales específicas, normas 

especiales deban llevar de acuerdo a su actividad o bienes que produzca, 

utilice o comercialice. 
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5.2 Estudio Organizacional 

El Estudio Organizacional se enfoca al manejo ordenado y sistemático de personas y  

recursos para el logro de un objetivo común: éxito empresarial; asegurando la correcta 

gestión de las labores de la empresa. 

 

5.2.1 LINEAS DE PRODUCCIÓN 

 

La Empresa se dedicará a la elaboración de PRENDAS TEJIDAS EN HILADO DE 

FIBRA DE ALPACA EN TEJIDO DE PUNTO. Estas prendas se obtienen formando 

mallas, entrelazando hilos al pasar un lazo de un hilo a través de otro lazo, por medio 

de agujas. Para ello contará con una Línea de Producción dividida en 5 áreas: 

 
1. Tejido de Punto en Máquina Manual 

2. Lavado y Vaporizado 

3. Confección 

4. Acabados Finales 

5. Empaque  

 

5.2.1.1  Tejido de Punto en Máquina Manual 

 

Se producen prendas tejidas utilizando máquinas de tejido donde los sistemas 

de selección de agujas que se encuentran en el carro de tejido son 

accionados por un operario que lleva de un lado a otro el carro de tejido y 

realiza la selección de agujas en forma manual.  

 

5.2.1.2  Lavado y Vaporizado 

 

En estas áreas se realizan los procesos húmedos, se desarrolla el lavado de 

paneles tejidos y su vaporizado para llevarlos a confección 

 

5.2.1.3  Confección de Prendas Tejidas 

 

En esta área de confección se ensamblan los componentes o paneles tejidos, 

utilizando para esto remalladoras de plato que son máquinas circulares con 

punzones donde se colocan una a una las mallas de los orillos de los 

componentes unir y luego se pasa una costura simple.   
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5.2.1.4  Acabado Final de Prendas Tejidas     

 
En esta área se realizan los acabados finales a las prendas tejidas, esto con 

el fin de brindar mejor presentación  

 

5.2.1.5  Empaque 

 

En esta área se completan los productos con los insumos informativos, como 

la grifa, y se empaca la prenda según instrucciones del cliente   

 

5.2.2 DEFINICIÓN DE ÁREAS 

 

Para una organización, contar con una buena disposición de áreas (para su Gestión 

Interna en términos que responda de manera efectiva a las necesidades de la 

empresa) sin duda alguna es algo necesario e importante para el desarrollo de sus 

actividades, en consecuencia para el funcionamiento y resultados de la misma. 

 

La empresa se constituirá como una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

en la cual el Titular (órgano máximo de la empresa) asumirá además las facultades, 

deberes y responsabilidades del cargo de Gerente General. Bajo esta Gerencia se 

despliegan dos grandes bloques funcionales: el área de Operaciones y el área 

Comercial, para lo cual se dispondrá sus respectivas jefaturas. 

 

Cabe mencionar que la Jefatura de Producción no solo se encargará de las líneas 

operativas productivas, sino también de la sección de Control de Calidad (inspección 

tanto del proceso como de las prendas terminadas) 

 

El diseño de la estructura y distribución de áreas es como sigue: 

  

CUADRO Nº69 

DEFINICIÓN DE ÁREAS 

ÁREA 

DIRECCION 

GERENCIA GENERAL 

OPERACIONES COMERCIAL 

UNIDAD Producción Calidad Ventas Desarrollo 

LÍNEA Tejido Lavado Confección Acabado Empaque Tejido Prenda     

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 ORGANIGRAMA 

 

Esta es la representación gráfica de la empresa, es la forma como serán organizadas 

las dependencias: 

GRÁFICO N°27 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Se espera que por las condiciones del mercado, coyuntura y sobre todo por capacidad de 

gestión, esta MYPE logre crecimiento a través del tiempo y por lo tanto esto demandará de 

la especialización de sus áreas iniciales. Es por este motivo que ahora se presenta la visión 

de evolución de la empresa: 

 

GRÁFICO Nº28 

ORGANIGRAMA PROYECTADO FUTURO 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

El nivel más alto de la MYPE es el Órgano de Gobierno asumido por El Titular, 

quien tiene a su cargo la decisión sobre los bienes y actividades de ésta. El Titular es 

el órgano máximo de la empresa y también puede asumir el cargo de Gerente, en 

cuyo caso asumirá las facultades, deberes y responsabilidades de ambos cargos, 

debiendo emplear para todos sus actos la denominación de “Titular-Gerente”. 

 

Por debajo de él se encuentra el Nivel Ejecutivo, el Nivel Operativo, el Órgano de 

Apoyo y los Asesores Externos, los cuales están debidamente organizados para 

cumplir con los objetivos establecidos por la alta dirección. 

 

Los órganos ejecutivos están conformados por: 

 

5.2.4.1  ORGANO DE DIRECCIÓN  

 

Es el órgano responsable de la gestión administrativa y representativa de la 

Empresa y es asumido por el Gerente General. El cargo de Gerente es 

personal e indelegable. La Gerencia General es la instancia ejecutiva de 

mayor nivel y responsabilidad de la empresa, se encarga de la planificación, 

dirección y control de todas las actividades de la empresa. 

 

5.2.4.2  ORGANOS DE LÍNEA 

 

Conformadas por las áreas responsables de la ejecución de las actividades 

funcionales de la empresa. Tienen a su cargo el aseguramiento de la 

operatividad de la empresa: encargados del aparato productivo de la empresa 

y de los procesos de comercialización y ventas de la misma. 

 

Los órganos de línea son: 

 

 Jefatura de Producción  

 Inspector de Calidad 

 Operarios de Producción 

 

 Jefatura Comercial 

 Asistente de Desarrollo 
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5.2.4.3  ORGANO DE APOYO 

 

Conformado por el área encargada de brindar apoyo, soporte y asistencia al 

órgano de dirección y coordinar con los órganos de línea para que logren 

cumplir los objetivos que se les ha establecido. 

 

 El órgano de apoyo es: 

 

 Asistente de Gerencia 

 

5.2.4.4  ORGANOS DE ASESORIA 

 

Conformado por asesores externos encargados de brindar asesoramiento, 

orientación y consejo a la Gerencia General y a las Jefaturas de las Áreas 

Funcionales en materia de su especialidad. 

 

Los órganos de asesoría externa son: 

 

 Contabilidad 

 Asesoría Legal  

 Otras Asesorías  

 

5.2.5 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y CARGOS: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Cada empresa tiene su propio ambiente de trabajo particular; modelarlo (o 

remodelarlo) es una tarea de importancia crítica. Tres elementos determinan el 

ambiente de trabajo: 1) Las normas de rendimiento y funciones que imperan y que 

fijan el ritmo y la calidad de los esfuerzos de la gente; 2) Los conceptos mercantiles 

que definen cómo es la compañía y cómo opera y 3) Los conceptos sobre las 

personas y los valores que imperan y que definen cómo se trabaja allí. 

 

5.2.5.1  TITULAR 

 

El Titular de la empresa debe construir un buen mando con un liderazgo 

legítimo, que va acompañado de trabajo en equipo, iniciativa propia, debe ser 

escéptico y analítico, siempre debe estar dispuesto al cambio. 
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Contando con una autentica voz de mando, debe saber cómo motivar a cada 

uno de los trabajadores con el fin de lograr que la empresa siempre se 

mantenga Puesta en Marcha. 

 

5.2.5.2  GERENTE GENERAL 

 

Ejecutivo que está al frente de la gestión de le empresa, la dirige. Debe ser 

una persona objetiva que este acostumbrada a trabajar en equipo, con actitud 

de líder y don de mando, que le permita tomar decisiones. 

 

Tiene a cargo funciones importantes como la planeación y dirección  

estratégica de todas las actividades de la empresa, así como la selección de 

personal para cumplir dichas actividades, la cual debe realizarse con espíritu 

crítico; así lograr la buena marcha de la organización en su conjunto. 

 

5.2.5.3  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

Cargo con alto sentido de responsabilidad, con capacidad de organización, 

coordinar grupos de trabajo y toma de decisiones con liderazgo. Debe ser una 

persona acostumbrada a trabajar bajo presión y por objetivos, para brindar 

una correcta asesoría al gerente general. Debe también tener la capacidad de 

aportar mejoras para la empresa, con iniciativa propia. 

 

5.2.5.4  ASESOR CONTABLE 

 

Debe ser un cargo ocupado por un especialista en Sistemas de Información 

Contable, debe desempeñarse en el campo comercial, administrativo y de 

servicios, que tenga un enfoque globalizador y sistemático. Asume la 

responsabilidad de llevar los registros contables y tributarios establecidos por 

la legislación y normas internas, sobre todas las implicancias económicas 

provenientes de la actividad empresarial. 

 

5.2.5.5  ASESOR LEGAL 

 
Persona encargada de asesorar de forma integral a la Gerencia General en 

materia legal, con  el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la legislación 

y procedimientos administrativos vigentes en los asuntos relativos a la 

actividad realizada. Brinda asesoría o consultoría referente a las formas de 
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contratación. Es responsable de informar a las respectivas instancias de la 

empresa sobre los dispositivos y normas legales que los involucren. 

 

5.2.5.6  JEFE DE PRODUCCION 

 

Persona con habilidades técnicas, humanas y conceptuales que le permiten 

dirigir adecuadamente el recurso humano que tiene a su cargo. Debe poseer 

una visión estratégica, integradora, innovadora y sobre todo desarrollar un 

sentido de liderazgo que se ajuste a los requerimientos y necesidades de 

cada proyecto que se desarrolle y durante este desarrollo, tomar los cursos 

de acción más eficientes para afrontar los problemas que se le presenten. 

 

5.2.5.7  JEFE COMERCIAL 

 

Debe tener la capacidad de establecer satisfactoriamente relaciones internas 

y externas a la organización, mientras monitorea continuamente el macro 

ámbito de la empresa. Se encarga de investigar las necesidades del mercado, 

las estrategias de venta y promoción de los productos que oferta la empresa. 

 

5.2.5.8  INSPECTOR DE CALIDAD  

 

Profesional o técnico textil con experiencia en procesos de tejido de punto. 

Organiza y dirige el aseguramiento de la calidad, coordina las inspecciones 

de calidad y muestreo. Prepara y mantiene actualizados los manuales de 

calidad por cliente. Lleva los registros de calidad y elabora informes con 

indicadores de calidad para la Jefatura de Producción.  

 

5.2.5.9  ASISTENTE DE DESARROLLO  

 

Profesional o técnico textil con formación en diseño y desarrollo, prepara los 

documentos técnicos para producción, es el enlace técnico entre el área 

comercial y el de producción.  

 

5.2.5.10  OPERARIO 

 
Técnico especialista en el proceso textil y la operación del equipo, según la 

parte del proceso que realiza: Operario de Tejido, Operario de Remallado, 

Operario de Lavado, Operario de Acabado, Operario de Empaque. 
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5.2.6 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

El manual de Organización y Funciones es el documento que contiene las funciones 

y responsabilidades asignadas a cada una de las dependencias consignadas en el 

organigrama estructural de la empresa con el propósito de cumplir adecuadamente 

con su misión y objetivos. 

 

En tal virtud, el presente manual de funciones tiene la finalidad de dotar a la empresa 

de una adecuada distribución de trabajo, que contribuya a la ejecución de labores 

eficientes con un adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

A continuación de detalla cada una de las funciones y responsabilidades: 

 

GRÁFICO Nº29 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El Gerente General es el funcionario ejecutivo de más alto nivel de la empresa y 

como tal es responsable de alcanzar los objetivos previstos, desarrollando una 

gestión eficaz y eficiente que pueda medirse por resultados.  

 

Asume la responsabilidad de las funciones contenidas en el Manual de Organización 

y Funciones y en el caso de representación institucional, ésta tendrá la limitación 

impuesta en el Estatuto. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1) Evaluar y controlar la ejecución de planes, estrategias, programas y 

presupuestos para que la empresa cumpla con los objetivos, acuerdos y 

disposiciones establecidos para su desarrollo. 

2) Representar legalmente a la Empresa en todo acto, trámite y función de gestión 

ejecutoria, así como en la inscripción y suscripción de convenios, contratos, 

documentos y títulos valores de acuerdo a sus facultades. 

3) Dirigir y supervisar el desempeño de las labores de los empleados de la 

empresa, fijando sus atribuciones y responsabilidades; organizar, dirigir y 

controlar la marcha de la empresa y coordinar permanentemente con los jefes de 

las diferentes áreas de la empresa.  

4) Velar por el cumplimiento de las metas de rentabilidad, producción y otros 

indicadores de la gestión de la empresa.  

5) Nombrar, promover, suspender y despedir a los empleados de la empresa de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

6) Cautelar que la información contable, técnica y financiera que emite la empresa 

reúna condiciones de veracidad, legalidad y oportunidad. 

7) Visar contratos con los proveedores sobre la base de precio, calidad y 

facilidades de pago. Y estar permanentemente informado sobre la recepción de 

los productos y/o servicios en cuanto a cantidad, precio, calidad  y oportunidad. 

8) Dirigir la gestión de la planificación financiera y presupuestaria de la empresa, 

ligada a un plan de negocios y al análisis global de la rentabilidad. 

9) Establecer y mantener relaciones fructíferas con clientes, así como con clientes 

potenciales y proveedores. 

10) Evaluar y efectuar inversiones temporales y/o permanentes de acuerdo con su 

factibilidad y necesidad. 
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11) Velar por la consolidación y continuidad de la empresa en el mercado, como una 

organización reconocida, sólida, confiable y comprometida con el progreso y 

bienestar de la sociedad. 

12) Elaborar los Proyectos de Manuales Administrativos de las diversas oficinas de 

la dependencia a su cargo, así como los instructivos de labores y, en general, 

todas aquellas disposiciones relacionadas con la organización de la misma.  

13) Dirige y supervisa las investigaciones del mercado, los estudios técnicos, 

financieros y de organización para determinar la posibilidad de ampliar la 

capacidad instalada de la empresa o determinar la ubicación de nuevas 

oportunidades industriales o comerciales.  

14) Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Titular, dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL 

  

TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL 

  
REPORTA A: GERENTE GENERAL 
  
COORDINA CON: - GERENTE GENERAL 

- JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
- JEFATURA COMERCIAL 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

Brindar apoyo secretarial y administrativo al Gerente General en el desarrollo de sus 

actividades diarias para el cumplimiento de los programas desarrollados por la 

empresa. Desarrollar labores de apoyo en las funciones de toda la empresa. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
1) Atender y brindar un servicio amable, cordial y eficiente a los empleados, 

clientes, visitas y personas en general que requieren o tienen una cita con el 

Gerente General. 

2) Tomar dictados y preparar cartas, informes y otros documentos solicitados por el 

Gerente General.  

3) Recibir, registrar, clasificar, derivar y archivar debidamente la documentación 

recibida y emitida por la Gerencia General. 

4) Atender y efectuar comunicaciones telefónicas, así como manejar el escáner, 

impresora y otros equipos propios del puesto. 
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5) Preparar y organizar la agenda de actividades del Gerente General, 

estableciendo las coordinaciones necesarias para su conocimiento y 

cumplimiento. 

6) Atender y efectuar las coordinaciones necesarias para concertar citas con el 

Gerente General, teniendo en consideración su agenda de actividades. 

7) Mantener en reserva los asuntos confidenciales de la Gerencia General. 

8) Despachar la correspondencia emitida por la Gerencia General y controlar su 

entrega al destinatario (mediante cuaderno de cargos). 

9) Ser responsable por la adecuada presentación, orden y limpieza de la oficina del 

Gerente General. 

10) Realizar otras funciones que le asigne el Gerente General dentro del ámbito de 

sus responsabilidades. 

 

UNIDAD ORGÁNICA: ASESORÍA DE GERENCIA GENERAL 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADOR  

  
REPORTA A: -GERENTE GENERAL 
  
COORDINA CON: - GERENCIA GENERAL 

- JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
- JEFATURA COMERCIAL 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

Organizar, planificar y dirigir las actividades contables, financieras y tributarias que se 

llevan a cabo en la empresa en la realización de sus actividades.  

 

Registrar y controlar las Operaciones Contables en los Libros, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes y preparar de manera oportuna y veraz la información 

financiera, técnica y estadística de su competencia, que es solicitada por los 

Organismos Supervisores correspondientes. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1) Velar para que las operaciones de la empresa sean registradas en los Libros de 

Contabilidad de acuerdo a los Principios de Contabilidad y Disposiciones 

emitidas por los Organismos Externos de Control.  

2) Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias vigentes. 
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3) Verificar el arqueo a los pagos realizados a bancos y las conciliaciones 

bancarias de los fondos disponibles en bancos como en fondos mutuos e 

inversiones y los precios del mercado para acciones de inversión. 

4) Controlar, revisar y verificar toda la documentación, y operaciones que deben 

entregarse a la SUNAT, correspondiente a los Tributos, Impuestos, ESSALUD, 

Declaración Anual con operaciones con terceros, el Impuesto a la Renta y otros 

documentos solicitados por los Organismos Estatales Legales. 

5) Revisar y acatar las Normas Laborales, Tributarias y Circulares de las S.B.S. y 

otras disposiciones legales vigentes. 

6) Procesar el pago por planillas a los colaboradores de la Cooperativa. 

7) Verificar la Planilla de Pago de Aportaciones, a la Administradora de Fondos de 

Pensiones AFP y SNP. Preparar las liquidaciones de los socios, liquidaciones y 

beneficios sociales de trabajadores y ex trabajadores de la empresa 

8) Realizar el registro sobre los bienes patrimoniales e inventarios, con el personal 

designado por la Gerencia General.  

9) Controlar la elaboración, de la conciliación de las Cuentas Contables, con el 

inventario de activo fijo, al cierre del ejercicio con los ajustes necesarios.  

10) Recepcionar, revisar, clasificar, codificar y registrar, toda la documentación de la 

empresa que implique transacción contable y regularización. 

11) Efectuar evaluaciones, contables, tributarias, financieras y de otra índole, que le 

sean solicitadas por la Gerencia General. 

12) Dirigir el procesamiento de gastos y elaboración de asientos contables. 

13) Otras funciones que le sean encomendadas, por la Gerencia General  que estén 

dentro de su área de responsabilidad. 

 

UNIDAD ORGÁNICA: ASESORÍA DE GERENCIA GENERAL 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR LEGAL  

  
REPORTA A: -GERENTE GENERAL 
  
COORDINA CON: - GERENCIA GENERAL 

- JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
- JEFATURA COMERCIAL 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Brindar asesoría al Gerente General de la empresa en asuntos legales relacionados 

a las actividades y servicios que realiza la institución. Brinda soporte en todos los 

aspectos legales a la empresa 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1) Informar a la Gerencia sobre las obligaciones legales, normas y dispositivos que 

se promulguen y que afecten las operaciones que realice la empresa. 

2) Participa en reuniones periódicas para mantenerse actualizado de la evolución 

de la empresa. 

3) Proponer a la Gerencia General normas y procedimientos pertinentes para la 

ejecución de operaciones, gestiones y trámites legales que debe realizar la 

empresa. 

4) Resuelve las consultas legales del gerente general de la empresa 

5) Analizar y opinar sobre los aspectos jurídicos de los contratos y convenios en los 

que la empresa tenga que intervenir. 

6) Prepara Reportes Legales para el Gerente y Directores de la empresa  

7) Redactar cartas notariales, verificar y responder oficios de Instituciones 

particulares y estatales vinculados a asuntos de la empresa. 

8) Realizar otras funciones que le asigne el Gerente General dentro del ámbito de 

sus responsabilidades. 

 

GRÁFICO Nº30 

UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
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TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

  
REPORTA AL: GERENTE GENERAL 
  
SUPERVISA A : - INSPECTOR DE CALIDAD  

- OPERARIOS 
  
COORDINA CON: - GERENCIA GENERAL 

- JEFATURA COMERCIAL 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 
- INSPECTOR DE CALIDAD 
- OPERARIOS 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Está encargado de vigilar el proceso productivo que efectúa la empresa, y supervisar 

el eficiente trabajo del personal a su cargo. Se encarga de la planificación, 

organización, dirección y control de la producción y del aparato productivo de la 

empresa. Asegura la operatividad de la planta y de sus procesos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
1) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de su jefatura.  

2) Recibir y velar por el buen empleo de la materia prima (hilado de fibra de alpaca)  

3) Controlar que la manufactura de las prendas tejidas se lleve a cabo en óptimas 

condiciones para que salga al mercado un producto de calidad de acuerdo a los 

estándares exigidos.  

4) Mantiene reuniones periódicas con el jefe comercial a fin de llevar a cabo la 

elaboración de muestras, lotes de pedido, etc. y coordina con el asistente de 

desarrollo sobre las especificaciones técnicas de las prendas a elaborar. 

5) Supervisar el mantenimiento de la maquinaria e instalaciones. 

6) Distribuye oportuna y equitativamente las cargas de trabajo con todo su 

personal, asesorando si existen dudas o confusión en la labor realizada.  

7) Investigar sobre nuevas técnicas de producción.  

8) Proponer y establecer nuevas líneas de producción.  

9) Elaborar diariamente las órdenes de producción de cada lote con el cálculo 

correcto de las cantidades de materia prima.  

10) Supervisa y verifica oportuna y diariamente la limpieza y mantenimiento 

preventivo de los equipos y maquinaria que se van a utilizar en la producción.  

11) Administra los registros correspondientes a las tareas de producción.  

12) Mantiene capacitado y motivado al personal de producción para que cumpla con 

más eficiencia la ejecución de sus labores.   
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UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

 

TÍTULO DEL PUESTO: INSPECTOR DE CALIDAD 

  
REPORTA AL: JEFE DE PRODUCCIÓN 
  
COORDINA CON: - OPERARIOS 

- JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
- JEFATURA COMERCIAL 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

Está encargado vigilar que la producción este dentro de los estándares de calidad 

óptimos y se cumplan las especificaciones técnicas del producto  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1) Verifica los documentos técnicos de producción. 

2) Inspecciona las prendas tejidas y verifica que se cumplan los parámetros según 

las indicaciones. 

3) Elabora los reportes de calidad solicitados por el Jefe de Producción. 

4) Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso productivo. 

5) Desarrollar en todo el personal una actitud positiva hacia la calidad. 

6) Enseñar las técnicas del Control de Calidad al personal directamente relacionado 

con el proceso productivo. 

7) Brindar soporte y consulta al área de desarrollo y a los operarios de producción.  

8) Efectuar la inspección al momento de la recepción de materia prima (hilado de 

fibra de alpaca de acuerdo a lo requerido) y/o componentes y partes de 

confección. 

9) Diseñar y mantener métodos económicos de control de procesos. 

10) Estudiar la capacidad de la maquinaria, equipos y procesos. 

11) Apoyar en el trabajo de detección y eliminación de fallas en el proceso. 

12) Efectuar la inspección final del producto terminado. 

13) Establecer y mantener un sistema de registro de información. 

14) Analizar los rechazos y reprocesos. 

15) Estandarizar los procedimientos con el fin de garantizar que se apliquen en todo 

momento. 

16) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 
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UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

 

TÍTULO DEL PUESTO: OPERARIO DE TEJIDO 

  
REPORTA AL: JEFE DE PRODUCCIÓN 
  
COORDINA CON: - JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

- INSPECTOR DE CALIDAD 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Está encargado de desarrollar las tareas de tejido necesarias para la manufactura del 

producto según las especificaciones del área de desarrollo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
1) Verificar las indicaciones en los documentos de producción, Hojas de medidas y 

Ficha Técnica de Tejido 

2) Operar los equipos y realizar el proceso de manufactura según instrucciones. 

3) Realizar las actividades de mantenimiento preventivo a las máquinas rectilíneas 

de tejido según especificaciones  

4) Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

5) Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia.  

6) Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

7) Realizar los reprocesos necesarios de aquellas partes o prendas objetadas por 

el encargado de control de calidad. 

8) Realizar el mantenimiento preventivo a sus equipos y reportar cualquier avería o 

inconveniente en el uso de los mismos. 

9) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

 

UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

 

TÍTULO DEL PUESTO: OPERARIO DE LAVADO 

  
REPORTA AL: JEFE DE PRODUCCIÓN 
  
COORDINA CON: - JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

- INSPECTOR DE CALIDAD 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Esta encargado de desarrollar las tareas de lavado de paneles y prendas tejidas 

necesarias según las especificaciones del área de desarrollo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
1) Verificar las indicaciones en los documentos de producción, Hojas de Medidas y 

Fichas Técnicas de Lavado 

2) 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  

3) Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

4) Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia.  

5) Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

6) Realizar los reprocesos necesarios de aquellas partes o prendas objetadas por 

el encargado de control de calidad. 

7) Realizar el mantenimiento preventivo a sus equipos y reportar cualquier avería o 

inconveniente en el uso de los mismos. 

8) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

 

UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

 

TÍTULO DEL PUESTO: OPERARIO DE PLANCHADO 

  
REPORTA AL: JEFE DE PRODUCCIÓN 
  
COORDINA CON: - JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

- INSPECTOR DE CALIDAD 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Está encargado de desarrollar las tareas de planchado y vaporizado necesarias 

según las especificaciones del área de desarrollo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
1) Verificar las indicaciones en los documentos de producción, Hojas de medidas.  
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2) 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  

3) Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

4) Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia.  

5) Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

6) Realizar los reprocesos necesarios de aquellas partes o prendas objetadas por 

el encargado de control de calidad. 

7) Realizar el mantenimiento preventivo a sus equipos y reportar cualquier avería o 

inconveniente en el uso de los mismos. 

8) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

 

UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

 

TÍTULO DEL PUESTO: OPERARIO DE REMALLADO DE PLATO 

  
REPORTA AL: JEFE DE PRODUCCIÓN 
  
COORDINA CON: - JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

- INSPECTOR DE CALIDAD 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Está encargado de desarrollar las tareas de remallado necesarias para el ensamble 

de paneles tejidos según las especificaciones del área de desarrollo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
1) Verificar las indicaciones en los documentos de producción, Hojas de medidas y 

Ficha Técnica de Remalle 

2) Operar los equipos de remallado y realizar el proceso de manufactura según 

instrucciones. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo a las 

máquinas de remallado según especificaciones  

3) Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

4) Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia.  

5) Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 
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6) Realizar los reprocesos necesarios de aquellas partes o prendas objetadas por 

el encargado de control de calidad. 

7) Realizar el mantenimiento preventivo a sus equipos y reportar cualquier avería o 

inconveniente en el uso de los mismos. 

8) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

 

UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

 

TÍTULO DEL PUESTO: OPERARIO DE ACABADOS 

  
REPORTA AL: JEFE DE PRODUCCIÓN 
  
COORDINA CON: - JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

- INSPECTOR DE CALIDAD 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

Está encargado de desarrollar las tareas de acabado de prendas confeccionadas 

necesarias para la manufactura del producto según las especificaciones del área de 

desarrollo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1) Verificar las indicaciones en los documentos de producción, Hojas de medidas y 

Hoja L. 

2) Utilizar correctamente las herramientas de acabado de prendas tejidas, aplicar 

las técnicas de acabados para prendas tejidas   

3) Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

4) Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia.  

5) Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

6) Realizar los reprocesos necesarios de aquellas partes o prendas objetadas por 

el encargado de control de calidad. 

7) Realizar el mantenimiento preventivo a sus equipos y reportar cualquier avería o 

inconveniente en el uso de los mismos. 

8) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 
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UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

 

TÍTULO DEL PUESTO: OPERARIO DE EMPAQUE 

  
REPORTA AL: JEFE DE PRODUCCIÓN 
  
COORDINA CON: - JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

- INSPECTOR DE CALIDAD 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

Está encargado de desarrollar las tareas de empaque de productos terminados, 

según las especificaciones del área de desarrollo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1) Verificar las indicaciones en los documentos de empaque Hoja L 

2) Realiza las operaciones de doblado, hangteado y embolsado de productos 

terminados   

3) Mantener limpia y ordenada la estación de trabajo asignada a su uso. 

4) Registrar los avances de producción en sus hojas de eficiencia.  

5) Verificar los parámetros de calidad en su proceso según indicaciones en los 

documentos de producción. 

6) Realizar los reprocesos necesarios de aquellas partes o prendas objetadas por 

el encargado de control de calidad. 

7) Lleva un control efectivo de los productos terminados en el área de empaque  

8) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Producción dentro del ámbito 

de sus responsabilidades. 

 

GRÁFICO Nº31 

UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA  
COMERCIAL 

ASISTENTE DE 
DESARROLLO 
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TÍTULO DEL PUESTO: JEFE COMERCIAL 

  
REPORTA AL: GERENTE GENERAL 
  
SUPERVISA A : - ASISTENTE DE DESARROLLO 
  
COORDINA CON: - GERENCIA GENERAL 

- JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
- ASISTENTE DE DESARROLLO 
- INSPECTOR DE CALIDAD 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

Desarrolla las estrategias de venta, promoción y publicidad de los productos que 

oferta la empresa. Administra el proceso de venta de los productos bajo las diversas 

modalidades determinadas. Esta encargado de la actividad de la empresa destinada 

a llegar a abrir nuevos mercados o ampliar los existentes.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1) Conocimiento de los productos objeto de la actividad de la empresa. 

2) Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa. 

3) Desarrolla labores de investigación de mercado, para determinar sus 

necesidades en cuanto a tipos de productos, precios, oportunidad, 

características y condiciones requeridas por el mercado. 

4) Realiza el análisis de zonas para ampliación de nuevos mercados, cuidando 

verificar el potencial, la competencia, prospectos, líneas de crédito y el 

acercamiento a los clientes.  

5) Lleva a cabo las actividades de comunicación de la empresa. 

6) Contacta y desarrolla relaciones beneficiosas con potenciales clientes, ofrece 

elaboraciones de muestras, así como refiere trabajos realizados anteriormente. 

7) Tiene capacidad de negociación tanto con clientes como con los proveedores. 

8) Elabora cotizaciones a pedido de terceros. 

9) Responsable de cautelar la imagen institucional de la empresa dentro de la 

comunidad. 

10) Se mantiene actualizado respecto de los movimientos del mercado y de la 

competencia. Realiza el análisis de la competencia.  

11) Prospección de ventas para fijar volúmenes de fabricación o compras  

12) Estudios de puntos débiles y fuertes de la empresa. 
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UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA COMERCIAL 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE DE DESARROLLO 

  
REPORTA AL: JEFE COMERCIAL 
  
COORDINA CON: - JEFATURA COMERCIAL 

- JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
- INSPECTOR DE CALIDAD 
- OPERARIOS 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Es el encargado de la preparación de los documentos técnicos para iniciar la 

producción de un lote de pedido, es el enlace técnico entre el área comercial y el 

área de producción. Establece en un lenguaje estandarizado las especificaciones 

técnicas, lineamientos y patrones a seguir para obtener como resultado final la 

prenda deseada por el cliente. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
1) Coordinar con el Jefe Comercial todos los requerimientos de diseño solicitados. 

2) Interpretar los requerimientos de los clientes y transmitirlos en forma efectiva al 

personal del área de producción (en documentos técnicos).   

3) Traducir los requerimientos de diseño a través de la correcta elaboración del 

formato “Hoja de Especificaciones”. 

4) Elaborar la “Ficha Técnica” con el fin de indicar al operario del proceso 

correspondiente como es que se producirá dicha prenda (por partes). 

5) Recurrir al “Esquema de Mallas” a fin de definir y seleccionar el tipo de punto 

correcto para el tejido de la prenda. 

6) Desarrollar la “Hoja de Insumos” a fin de suministrar al área de acabados y 

empaque el correcto orden para el colocado de etiquetas y hand tags. 

7) Coordinar las características y el abastecimiento adecuado de materiales.   

8) Brindar soporte técnico al área de producción y área de calidad. 

9) Supervisar el desarrollo de prototipos y primeras muestras de producción.   

10) Analizar permanentemente las secuencias de producción y proponer mejoras en 

favor de la productividad. 

11) Proponer y promover el desarrollo de nuevos e innovadores diseños de prendas 

que permitan captar nuevos clientes y estar a la vanguardia del mercado. 

12) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe Comercial dentro del ámbito de 

sus responsabilidades.  
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VI. CAPÍ TULO 6:  
 

ESTUDÍO ECONO MÍCO FÍNANCÍERO 

 

 
Objetivo del Capítulo: 

En el siguiente capítulo se busca determinar la viabilidad económica y financiera para la 

instalación de la empresa productora y comercializadora de prendas tejidas en hilado de 

fibra de alpaca en tejido de punto. 

 

6.1 Íngresos 

La unidad mínima a producir es una pieza tejida, dado que estas piezas tejidas pueden ser 

prendas o accesorios dentro de los cuales se encuentran una amplia gama de productos se 

aplicará el principio de la Unidad Equivalente. 

 

Los ingresos en el proyecto están dados por el tamaño (Q) para el proyecto multiplicado por 

el Precio (P) por pieza equivalente. 

 

6.1.1 UNIDADES EQUIVALENTES 

 

Debido a que el presente proyecto empresarial contempla la producción de dos 

grandes categorías de productos (prendas y accesorios tejidos en hilado de fibra de 

alpaca en tejido de punto) y dentro de ellas se ramifican una amplia gama de 

artículos (sweaters, sacos, chalecos, capas, chalinas, gorros, guantes, etc.) es que 

vemos precisada la necesidad de trabajar con la herramienta denominada Unidad 

Equivalente de producción. El empleo de dicho concepto y/o modelo de trabajo ha 

sido tomado de la empresa INCALPACA TPX y se explica de la siguiente manera: 
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Una Unidad Equivalente es aquel artículo hacia el cual se transforman todos los 

diferentes otros artículos manufacturados por el área de producción de la empresa; 

su finalidad es simplificar el análisis, esto debido a que cada prenda posee sus 

propias características como son: costo, precio, margen de utilidad, tiempo de 

producción, etc.  

 

Todos los tipos de prendas y accesorios serán llevados a la Unidad Equivalente 

representativa: SWEATER. Se ha elegido esta prenda como Unidad Equivalente 

debido a que es la más común y de mayor rotación en el guardarropa promedio de 

las personas. 

 

Además, para desarrollar correctamente el concepto de Unidad Equivalente se debe 

establecer una Base de Asignación; se ha establecido como Base de Asignación el 

COSTO DE PRODUCCIÓN debido a que consideramos que es la variable más 

relevante al ser esta  una empresa nueva que recién inicia su posicionamiento en el 

mercado. 

 

Esta Base de Asignación permite transformar una prenda cualquiera en términos de 

Unidad Equivalente al realizar la siguiente operación: 

 

               
                                    

                                        
 

 

Ejemplo: 

Unidad Equivalente:  Sweater 

Artículo elegido:  Chalina 

Base de Asignación (Costo) de Sweater:  US$ 26.50 

Base de Asignación (Costo) de Chalina:  US$ 12.00 

 

        
      

     
 SWEATER 

 

                       

 

Es así que luego de ejecutar la fórmula notamos que el costo de producir una (1) 

chalina equivale al costo de producir 0.45 Sweaters (producir un Sweater resulta más 

caro que una chalina porque, entre otras cosas, involucra la utilización de mayor 

cantidad de hilado en su fabricación). 
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El siguiente cuadro presenta los costos de las principales prendas tejidas a producir 

y su equivalencia en relación a una Unidad Equivalente (sweater):  

 

CUADRO Nº70 

UNIDAD EQUIVALENTE DE PRODUCCIÓN 

Tipo de prenda 
Costo 
(US$) 

Precio 
(US$) 

Margen 
(US$) 

Margen 
(%) 

UE  
(en base al 

costo) 

Sweater 26.50 35.00 8.50 24% 1.0 

Chalina 12.00 15.85 3.85 24% 0.45 

Saco 29.00 38.30 9.30 24% 1.1 

Chaleco 22.00 29.06 7.06 24% 0.83 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Del análisis del cuadro anterior (en la transformación de prendas en términos de  

Unidad Equivalente) obtenemos las siguientes equivalencias: 

 

UE: Sweater 

1Chalina  =  0.45 Sweater 

1Saco  =  1.1 Sweater 

1Chaleco  =  0.83 Sweater 

 

Para un mayor detalle de los Costos de Producción se ha elaborado el siguiente 

cuadro (Cuadro Nº71) que desglosa y expone la estructura del costo de producción 

de la Unidad Equivalente: Sweater y de distintas prendas. La distribución del costo 

comprende los siguientes ítems: MATERIALES (Material Principal Hilado, Material 

Secundario Avíos, Material de Empaque), MANO DE OBRA (Tejido, Lavado y 

Vaporizado, Confección. Acabados, Empaque), COSTOS INDIRECTOS (Energía 

Eléctrica, Agua y Desagüe, Alquiler del local), GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(Personal administrativo, Telecomunicaciones), GASTOS FINANCIEROS (deuda de 

la inversión inicial), GASTOS DE VENTAS, MARKETING (Dominio y Hosting Página 

Web, Publicidad, Eventos). 

 

Al desplegar cada componente del costo se identificará su impacto porcentual 

respecto del costo total y su traducción en términos monetarios. Cabe resaltar que 

este análisis pormenorizado de los costos ayudará a la gerencia general y a los 

órganos de línea involucrados (jefes y supervisores) en la gestión futura de la 

competitividad, supervivencia y mejora continua empresarial. 
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CUADRO Nº71 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO POR PRENDAS Y UNIDAD EQUIVALENTE 

Ítem 
Porcentaje del 

Costo 
(%) 

Costo de Producción 
(US$) 

Unidad 
Equivalente 

Prendas 

Materiales 53.91% 
 

SWEATER CHALINA SACO CHALECO 

Material Principal 
Hilado  

50.35% $ 13.34 $ 6.04 $ 14.60 $ 11.08 

Material Secundario 
Avíos  

2.11% $ 0.56 $ 0.25 $ 0.61 $ 0.46 

Material de 
Empaque  

1.45% $ 0.38 $ 0.17 $ 0.42 $ 0.32 

Mano de Obra 22.08% 
 

     

Tejido 
 

7.93% $ 2.10 $ 0.95 $ 2.30 $ 1.74 

Lavado  y 
Vaporizado  

5.30% $ 1.40 $ 0.64 $ 1.54 $ 1.17 

Confección 
 

3.50% $ 0.93 $ 0.42 $ 1.02 $ 0.77 

Acabados 
 

3.50% $ 0.93 $ 0.42 $ 1.02 $ 0.77 

Empaque 
 

1.85% $ 0.49 $ 0.22 $ 0.54 $ 0.41 

Costos Indirectos 
de Producción  

4.94% 
     

Energía Eléctrica  1.02% $ 0.27 $ 0.12 $ 0.30 $ 0.22 

Agua y Desagüe   0.45% $ 0.12 $ 0.05 $ 0.13 $ 0.10 

Alquiler del Local  3.47% $ 0.92 $ 0.42 $ 1.01 $ 0.76 

Gastos 
Administrativos 

15.15% 
     

Personal 
Administrativo 

 14.77% $ 3.91 $ 1.77 $ 4.28 $ 3.25 

Telecomunicaciones: 
internet + telefonía 
fija y red empresarial 

 0.38% $ 0.10 $ 0.05 $ 0.11 $ 0.08 

Gastos Financieros 1.81% 
     

Deuda de la 
inversión inicial 

 1.81% $ 0.48 $ 0.22 $ 0.52 $ 0.40 

Gastos de Ventas, 
Marketing 

2.11% 
     

Dominio y Hosting 
Página web 

 0.07% $ 0.02 $ 0.01 $ 0.02 $ 0.02 

Publicidad  0.87% $ 0.23 $ 0.10 $ 0.25 $ 0.19 

Eventos  1.17% $ 0.31 $ 0.14 $ 0.34 $ 0.26 

  100% 100% $ 26.50 $ 12.00 $ 29.00 $ 22.00 

Fuente: Elaboración Propia 
Seguir revisando el contenido de este Capítulo para un mayor detalle de los costos.   
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Todos estos costos involucrados en la elaboración de una prenda tejida, a su vez, 

pueden ser clasificados bajo la óptica de Costos Fijos y Costos Variables (tal como 

se expuso en desarrollo del ítem 4.2.3.2 Punto de Equilibrio). A continuación se 

presenta dicha clasificación: 

 

COSTOS FIJOS: Son aquellos costos que permanecen constantes durante un 

periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Estos costos 

no se ven afectados si la empresa decide producir más o menos. A continuación se 

listan los costos fijos identificados para el presente proyecto: 

 

CUADRO Nº72 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

Partida Detalle 
Costo Fijo Mensual 

(S/.) 

Alquiler de Local     S/.   2,000.00  

 
Local en el Parque 

Industrial de Río Seco 
 S/. 2,000.00    

Planillas Personal - 
Mano de Obra 

    S/. 22,570.00  

 Gerente  S/. 2,440.00   

 Asistente de Gerencia  S/. 1,098.00   

 Jefe de producción  S/. 1,830.00   

 Asistente de Calidad  S/. 2,440.00   

 Operarios de Producción  S/. 11,712.00   

 Jefe Comercial  S/. 1,830.00   

 Asistente de Desarrollo  S/. 1,220.00   

Servicios     S/.   1,062.07  

 Energía Eléctrica  S/.    578.07    

 Agua y Desagüe   S/.    260.00    

 
Telecomunicaciones: 
internet + telefonía fija y 
red empresarial celular 

 S/.    224.00    

Marketing - Ventas     S/.   1,206.70  

 
Dominio y Hosting 
Página Web 

 S/.      39.70    

 Publicidad  S/.    500.00    

 Eventos  S/.    667.00    

Gastos Financieros     S/.   1,028.70  

 Deuda de la Inversión  S/. 1,028.70    

 TOTAL S/. 27,867.47 S/. 27,867.47 

Fuente: Elaboración Propia 
Seguir revisando el contenido de este Capítulo para un mayor detalle de los costos 
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COSTOS VARIABLES: Son aquellos costos que varían de acuerdo con el volumen 

de producción. Los costos variables están en función de la cantidad de unidades 

producidas (varían dependiendo del nivel de producción). Los costos variables 

identificados corresponden a la Materia Prima e Insumos ya que su cantidad 

depende directamente del número de bienes producidos: 

 

CUADRO Nº73 

COSTOS VARIABLES UNITARIOS 

Materiales e Insumos 
Cantidad 
por Pieza 

Costo Material 
Insumo 

(S/.) 

Costo Variable 
Unitario 

(S/.) Proceso Detalle 

Tejido Hilado de Alpaca (Kg) 0.4 96 38.4 

Lavado Detergente (Kg) 0.02 5 0.1 

Lavado Suavizante (Kg) 0.03 6.25 0.18 

Lavado Auxiliares (Kg) 0.01 2 0.02 

Confección Hilo (Kg) 0.008 45 0.36 

Acabado Hilo (Kg) 0.004 45 0.18 

Empaque Etiquetas 1 0.1 0.1 

Empaque Hand Tag 1 0.3 0.3 

Empaque Bolsas 1 0.35 0.35 

   TOTAL 39.99 

Fuente: Elaboración Propia 
Seguir revisando el contenido de este Capítulo para un mayor detalle de los costos 

 

Tal como se ha podido apreciar, el costo variable de materiales e insumos en una 

prenda tejida es de S/.39.99 mientras que los costos fijos mensuales involucrados 

ascienden a S/. 27,867.47 

 

6.1.2 PRECIO 

 

Según el estudio de precio realizado (3.6.1 MARKETING MIX Precio – Producto – 

Plaza - Promoción) en base a información de entidades de promoción a las 

exportaciones del Estado Peruano, análisis comparativos con empresas similares y 

las estadísticas recientes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se ha 

determinado que el precio a establecer para un sweater en tejido de punto en hilado 

en fibra de Alpaca sea de US$ 35 EXW.  

 

Dicho precio otorga un 24% de margen de utilidad sobre los costos totales y es 5% 

menor al precio promedio del mercado, lo cual le confiere competitividad y atractivo. 
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6.1.3 TAMAÑO 

 

La evaluación del tamaño (4.1.4 Tamaño Óptimo) nos determina un tamaño Q=676 

piezas al mes. Hay que tomar en cuenta que para el primer año de ingresos por 

ventas se considerarán 8 meses debido al periodo de “set up” y producción. 

 

Adicionalmente, podemos mencionar que al evaluar el Punto de Equilibrio (4.2.3.2 

Punto de Equilibrio) arroja que en Unidades es de Q=398 piezas al mes, lo cual 

representa el 58.9% respecto de la capacidad instalada total. Traduciendo este dato 

a valor monetario tenemos que el Punto de Equilibrio en Ventas se alcanza al 

obtener ingresos de S/. 43,780.00 al mes. 

 

6.1.4 INGRESOS ESPERADOS 

 

Para el cálculo de Ingresos se considera que el tamaño del proyecto crezca 5% 

anual (de acuerdo a lo analizado en el balance demanda-oferta) y que el precio 

aumente 3% anual debido a la tendencia al alza de los costos de materia prima 

(especialmente del hilado de fibra de alpaca). Tal como se vio al final del Capítulo 3, 

las futuras ventas se encuentran apalancadas con la empresa española de diseño de 

moda “Kualocho Sociedad Limitada” con sede en Valencia. El siguiente cuadro  

presenta los ingresos esperados para los diez años del horizonte de evaluación 

previsto: 

CUADRO Nº74 

INGRESOS ESPERADOS 

Año 
Cantidad de 

Producción Mes  
(Q) 

Precio 
Unitario en S/. 

(P) 
Meses 

Ingresos 
Ventas 
 (S/.) 

1 676 110 8 594,880.00 

2 710 113 12 962,760.00 

3 745 116 12 1,037,040.00 

4 783 120 12 1,127,520.00 

5 822 123 12 1,213,272.00 

6 863 127 12 1,315,212.00 

7 906 131 12 1,424,232.00 

8 951 135 12 1,540,620.00 

9 999 139 12 1,666,332.00 

10 1049 143 12 1,800,084.00 

  Ingresos Totales 12,681,952.00 

Fuente: Elaboración Propia  
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6.2 Costos de Ínversio n 

El Costo de Inversión es el desembolso que se realiza, sea este en efectivo o en especies, 

para cubrir los requerimientos derivados de los estudios de mercado, técnico y 

organizacional con la finalidad que la empresa lleve a cabo de manera óptima su proceso de 

negocio: producción y comercialización de prendas tejidas en hilado de fibra de alpaca en 

tejido de punto. 

 

Los Costos de Inversión se dividen en dos grandes grupos: Costos Tangibles y Costos 

Intangibles. Cada uno de los cuales se explican a continuación: 

 

6.2.1 COSTOS TANGIBLES 

 

Los costos de inversión en activos tangibles comprenden los rubros de Maquinaria y 

Equipo, Mobiliario, Instalaciones (Infraestructura Física) y Otros. El Cuadro Nº75 

muestra el resumen de los montos totales estimados para cada rubro y 

posteriormente se desarrolla el análisis detallado de cada uno. 

 

CUADRO Nº75 

INVERSIÓN TANGIBLE 

Rubro 
Monto Estimado 

(S/.) 

Maquinaria y Equipo  S/. 58,914.00  

Instalaciones  S/. 14,600.00  

Mobiliario  S/.   8,380.00  

Otros  S/.   1,984.00  

TOTAL S/.     83,878.00 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1.1  MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

De acuerdo al estudio técnico del proyecto, los requerimientos de maquinaria 

y equipo son particulares para cada parte del proceso productivo, de igual 

manera, se requiere de la adquisición de equipos de cómputo destinados al 

trabajo del aparato administrativo de la empresa. 

 

El detalle de los mismos es como sigue a continuación: 
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CUADRO Nº76 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1.2  INSTALACIONES 

 

Se requiere de adecuación de infraestructura física en la planta, para ello se 

han estimado las siguientes instalaciones: 

 

CUADRO Nº77 

INSTALACIONES 

Tipo Detalle 
Costo Total 

(S/.) 

Adecuación 
de Área 

Subdivisión de áreas según diseño  con material 
aligerado 

10,000.00 

Conexiones 
Eléctricas 

Conexiones de Puntos de toma de corriente eléctrica para 
equipos de Cómputo, Máquinas de remallado y equipo de 
lavado y secado e Instalaciones para la iluminación 

2,000.00 

Conexiones 
Hidráulicas 

Conexiones de entrada de agua caliente y fría para la 
lavandería y un Sistema de tratamiento por decantación 
antes de verter efluentes al sistema público 

2,500.00 

Conexiones 
de gas 

Conexiones de alimentación de gas y seguridad para la 
secadora  

100.00 

     Total 14,600.00 

  Fuente: Elaboración Propia 

Proceso Maquinaria y Equipos Especificaciones Marca Cantidad 
Costo 

Unitario 
(S/.) 

Costo 
Total 
(S/.) 

Tejido 
Máquina de Tejido de 
Punto Rectilínea Manual 

G10 / G12 Brother 4 2,530.00 10,120.00 

Lavado 
Lavadora de tambor  c/ 
centrifuga 

Industrial  15 Kg IPSO 1 24,600.00 24,600.00 

Secado Secadora de tambor  Industrial  11 Kg IPSO 1 11,550.00 11,550.00 

Planchado 
Cabezales de planchado a 
vapor con tanque de agua  

Eléctricas Red Arrow 2 300.00 600.00 

Confección Remalladora de Plato  G 12 / G 14 Complett 2 2,150.00 4,300.00 

Gerencia Laptop I7 Portátil Toshiba 1 2,129.00 2,129.00 

Asistente Computadora PC  I7 Desktop Compatible 1 1,329.00 1,329.00 

Desarrollo Computadora PC  I7 Desktop Compatible 1 1,329.00 1,329.00 

Operaciones Computadora PC  I7 Desktop Compatible 1 1,329.00 1,329.00 

Comercial Computadora PC I7 Desktop Compatible 1 1,329.00 1,329.00 

Operaciones Impresora Multifuncional Epson 1 299.00 299.00 

        
Total 58,914.00 
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6.2.1.3  MOBILIARIO 

 

El requerimiento de mobiliario permite facilitar los usos y actividades de la 

empresa, tanto en planta como en la sección administrativa: 

 

CUADRO Nº78 

REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO 

Proceso Tipo Cantidad 
Costo 

Unitario 
(S/.) 

Costo 
Total 
(S/.) 

Tejido Silla 4 70.00 280.00 

Tejido Mesa de melamina 1 230.00 230.00 

Lavado y Secado Mesa de Plástico 1 120.00 120.00 

Planchado Mesa de Planchado  2 700.00 1,400.00 

Planchado Banco de madera 2 50.00 100.00 

Confección Silla 2 70.00 140.00 

Confección Mesa de melamina 1 230.00 230.00 

Acabados Silla 2 70.00 140.00 

Acabados Mesa de melamina 1 230.00 230.00 

Acabados Cajonera 1 200.00 200.00 

Empaque Silla 1 70.00 70.00 

Empaque Mesa de melamina 1 230.00 230.00 

Gerencia Escritorio 1 500.00 500.00 

Gerencia Sillón Giratorio 1 120.00 120.00 

Gerencia Archivador 1 140.00 140.00 

Gerencia Credenza 1 300.00 300.00 

Gerencia 
Mesa de Reunión 
c/sillas 

1 600.00 600.00 

Asistente de 
Gerencia 

Escritorio 1 340.00 340.00 

Asistente de 
Gerencia 

Sillón Giratorio 1 100.00 100.00 

Jefatura de 
Producción 

Escritorio 1 340.00 340.00 

Jefatura de 
Producción 

Sillón Giratorio 1 100.00 100.00 

Jefatura de 
Producción 

Archivador 1 140.00 140.00 

Almacén Estantería metálica 5 110.00 550.00 

Calidad Mesa de melamina 2 230.00 460.00 

Calidad Silla 2 70.00 140.00 

Jefatura Comercial Escritorio 1 340.00 340.00 

Jefatura Comercial Sillón Giratorio 1 100.00 100.00 

Jefatura Comercial Credenza 1 300.00 300.00 

Desarrollo Escritorio 1 340.00 340.00 

Desarrollo Sillón Giratorio 1 100.00 100.00 

   Total 8,380.00 

  Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.1.4  OTROS 

 

Adicionalmente a los requerimientos antes mencionados, se consideran los 

siguientes artículos dentro de la inversión tangible: 

 
CUADRO Nº79 

OTROS REQUERIMIENTOS TANGIBLES 

Ítem Detalle Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
(S/.) 

Costo 
Total 
(S/.) 

Terma solar 
Terma con paneles solares 
y capacidad de tanque de 
120 litros  

1 Equipo 1,450.00 1,450.00 

Carrito de 
traslados y 
acarreo 

Para el movimiento de 
producto semi-terminado 
entre estaciones de trabajo 

2 Pieza 100.00 200.00 

Extintor 
Extintor de polvo químico 
seco de 6kg. 

2 Pieza 75.00 150.00 

Balanza de 
5kg. 

Para el pesaje y control en 
el área de producción 

1 Pieza 99.00 99.00 

Pizarra 
Acrílica 

Pizarra destinada a la 
Gerencia  

1 Pieza 55.00 55.00 

Cesta 
Plástica 
multiuso 

Canastilla de plástico de 
uso en el área de Lavado y 
Secado 

2 Pieza 15.00 30.00 

  
  

Total 1,984.00 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2 COSTOS INTANGIBLES 

 

Los Costos de Inversión Intangible comprenden: Conformación de la Empresa 

(Inscripción de la empresa, Búsquedas y registros), Propiedad Intelectual (registro de 

Marca y Logo), Licencias (licencia de funcionamiento e INDECI), Estudio e Ingeniería 

(prospección inicial, búsqueda de información, diseño, estructura, evaluación, etc.) 

 
CUADRO Nº80 

INVERSIÓN INTANGIBLE 

Rubro Detalle 
Monto 

Estimado 

Conformación de la 
empresa 

Inscripción de la empresa, Búsquedas y 
Registros  

 S/.        700.00  

Propiedad Intelectual Registro de marca y logo  S/.        900.00  

Licencias  Licencia de funcionamiento e INDECI  S/.        700.00  

Estudio e Ingeniería Evaluación del proyecto y Prospección inicial   S/.     2,000.00  

     S/.     4,300.00  

 Fuente. Elaboración Propia 
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6.3 Costos Operativos 

Los Costos Operativos del proyecto comprenden el alquiler del local, costo de mano de 

obra, costo de materia prima, materiales e insumos, costos de servicios y marketing-ventas: 

 
CUADRO Nº81 

COSTOS OPERATIVOS 

Partida 
Costo Mensual 

(S/.) 

Alquiler de Local S/.       2,000.00 

Personal S/.     22,570.00 

Materiales e Insumos S/.     24,958.44 

Servicios S/.       1,062.07 

Marketing - Ventas S/.       1,206.70 

TOTAL S/.      51,797.21 

Fuente: Elaboración Propia 

 
6.3.1 ALQUILER DE LOCAL 

 
El costo de alquiler mensual del local en el Parque Industrial de Río Seco (PIRS) 

asciende a S/. 2000. De acuerdo a la distribución de áreas y asignación de metros 

cuadrados del Estudio Técnico es que a continuación se muestra el costo por área: 

 
CUADRO Nº82 

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Áreas 
Área  
(m2) 

Cantidad 
Área 
Total 
(m2) 

% 
Espacio 

Costo m2 
(S/.) 

Gerencia 9 1 9 6% 120.00 

Jefatura de Operaciones 4 1 4 3% 53.33 

Comercial 4 1 4 3% 53.33 

Asistente de Gerencia 3 1 3 2% 40.00 

Almacén 12 1 12 8% 160.00 

Tejido 16 1 16 11% 213.33 

Lavado y Secado 16 1 16 11% 213.33 

Planchado y Vaporizado 16 1 16 11% 213.33 

Confección 12 1 12 8% 160.00 

Acabados 12 1 12 8% 160.00 

Acabado Final 12 1 12 8% 160.00 

Empaque 8 1 8 5% 106.67 

Servicios   4 2 8 5% 106.67 

Pasillos 3 6 18 12% 240.00 

 
  

150 100% 2,000.00 

 Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.2 PERSONAL – MANO DE OBRA 

 

El requerimiento de personal (y sus respectivas remuneraciones) obedecen a los 

parámetros establecidos por REMYPE, al tratarse de una Microempresa. El detalle 

de los puestos y sueldos es como sigue:   

 

CUADRO Nº83 

COSTO DE PERSONAL 01 

Área Puesto Cantidad 
Sueldo 
Básico 

(S/.) 

Beneficios 
Sociales 

(S/.) 

Sueldo 
(S/.) 

Costo 
Total Mes 

(S/.) 

Gerencia Gerente 1 2000.00 440.00 2440.00 2,440.00 

Gerencia Asistente de Gerencia 1 900.00 198.00 1098.00 1,098.00 

Producción Jefe de producción 1 1500.00 330.00 1830.00 1,830.00 

Producción Asistente de Calidad 2 1000.00 220.00 1220.00 2,440.00 

Producción Operario de Tejido 4 800.00 176.00 976.00 3,904.00 

Producción Operario de Lavado  1 800.00 176.00 976.00 976.00 

Producción Operario de Confección 2 800.00 176.00 976.00 1,952.00 

Producción Operario de Planchado 2 800.00 176.00 976.00 1,952.00 

Producción Operario de Acabados 2 800.00 176.00 976.00 1,952.00 

Producción Operario de Empaque 1 800.00 176.00 976.00 976.00 

Comercial Jefe Comercial 1 1500.00 330.00 1830.00 1,830.00 

Comercial Asistente de Desarrollo 1 1000.00 220.00 1220.00 1,220.00 

       
Total 22,570.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
CUADRO Nº84 

COSTO DE PERSONAL 02 

Puesto Cantidad 

Remuneración 
Mensual 
Unitaria 

(S/.) 

Remuneración 
Anual 
Total 
(S/.)  

Gerente 1 2440.00 29,280.00 

Asistente de Gerencia 1 1098.00 13,176.00 

Jefe de producción 1 1830.00 21,960.00 

Asistente de Calidad 2 1220.00 29,280.00 

Operario de Tejido 4 976.00 46,848.00 

Operario de Lavado 1 976.00 11,712.00 

Operario de Confección 2 976.00 23,424.00 

Operario de Planchado 2 976.00 23,424.00 

Operario de Acabados 2 976.00 23,424.00 

Operario de Empaque 1 976.00 11,712.00 

Jefe Comercial 1 1830.00 21,960.00 

Asistente de Desarrollo 1 1220.00 14,640.00 

   
Total 270,840.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.3 MATERIA PRIMA, MATERIALES  E INSUMOS 

 

La Materia Prima más importante involucrada en la producción es el Hilado de Fibra 

de Alpaca (el cual será adquirido principalmente de los catálogos de Stock Service 

de las grandes hilanderas de alpaca ubicadas en Arequipa como son Grupo Michell y 

Grupo Inca), conjuntamente, la producción demanda del empleo de avíos, hilos y 

material de empaque como bolsas, hand tags, etiquetas, etc. Además, en el proceso 

de lavado se requiere del uso de insumos químicos como detergente, suavizantes y 

auxiliares. 

 

CUADRO Nº85 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Proceso Insumo 
Cantidad 
por pieza 

Unidad 
Cantidad 
por mes 

Costo 
Unitario 

(S/.) 

Costo 
Mensual 

Total 
(S/.) 

Costo 
Anual 
Total 
(S/.) 

Tejido Hilado 0.4 Kg 270.4 96.00 23961.60 287539.20 

Lavado Detergente 0.02 Kg 12.48 5.00 62.40 748.80 

Lavado Suavizante 0.03 Kg 18.72 6.25 117.00 1404.00 

Lavado Auxiliares 0.01 Kg 6.76 2.00 13.52 149.76 

Confección Hilo 0.008 Kg 4.992 45.00 224.64 2695.68 

Acabado Hilo 0.004 Kg 2.496 45.00 112.32 1347.84 

Empaque Etiquetas 1 Etiqueta 676 0.10 67.60 748.80 

Empaque Hand Tag 1 Hand Tag 676 0.30 187.20 2246.40 

Empaque Bolsas 1 Bolsa 676 0.35 218.40 2620.80 

         
Total 24,958.44 299,501.28 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

De manera complementaria se presenta el siguiente cuadro con el precio de los 

insumos químicos del lavado (que se adquieren por galoneras): 

 

CUADRO Nº86 

PRECIO DE INSUMOS QUÍMICOS 

Proceso Insumo Unidad 
Precio 

(S/.) 
Proveedor 

Lavado Detergente 1 galón 20.00 Química Suiza 

Lavado Suavizante 1 galón 25.00 Química Suiza 

Lavado Auxiliares 1 galón 8.00 Química Suiza 

Fuente: Química Suiza 
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6.3.4 SERVICIOS 

 

Los servicios requeridos por el proyecto comprenden el Consumo de Energía 

Eléctrica (para alimentar las máquinas y equipos y para lo referente a iluminación), 

Consumo de Agua y Servicios de Telecomunicaciones (internet, telefonía fija y 

telefonía móvil de red empresarial). 

 

6.3.4.1  CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 

 

El empleo de energía eléctrica es algo inherente a la operación de la 

maquinaria y equipos, sin embargo, el proceso de tejido en particular no la 

requiere debido a que trabaja con máquinas de tejido manuales. 

  

CUADRO Nº87 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Proceso Tipo Especificaciones 
Potencia 

W 
Consumo 

kWh * 

Costo 
kWh 
(S/.) 

Costo 
Unitario 

(S/.) 
Cantidad 

Costo 
total 
(S/.) 

Tejido 
Máquina de Tejido de 
Punto Rectilínea 
Manual 

G10 / G12 0.00 0.00 0.43 0.00 4 0.00 

Lavado 
Lavadora de tambor  
c/ centrifuga 

Industrial 15 Kg 395.00 6.32 0.43 2.69 1 69.98 

Secado Secadora de tambor  Industrial  8 Kg 240.00 3.84 0.43 1.64 1 42.52 

Planchado 
Cabezales de 
planchado a vapor 
con tanque de agua  

Eléctricas 1000.00 16.00 0.43 6.81 2 354.35 

Confección Remalladora de Plato  G 12 / G 14 120.00 1.92 0.43 0.82 2 42.52 

Gerencia Laptop I7 Portátil 65.00 0.65 0.43 0.28 1 7.20 

Desarrollo Computadora PC  I7 Desktop 65.00 0.65 0.43 0.28 1 7.20 

Operaciones Computadora PC  I7 Desktop 65.00 0.65 0.43 0.28 1 7.20 

Comercial Computadora PC I7 Desktop 65.00 0.65 0.43 0.28 1 7.20 

Operaciones Impresora Multifuncional 10.00 0.10 0.43 0.04 1 1.11 

            Total 539.27 

* 1W = 1 kWh / 100 para 10 horas 
Fuente: Elaboración Propia 

  

6.3.4.2  CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA – ILUMINACIÓN 

 

Cada área requiere de la respectiva distribución de dispositivos de iluminación 

artificial. Para ello se considera el siguiente detalle: 
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CUADRO Nº88 

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA - ILUMINACIÓN 

Proceso 
Iluminación 

Tipo 
Potencia 

W 

Consumo 
kWh 24 
horas 

Costo 
kWh 
(S/.) 

Costo 
Unitario 

(S/.) 

Cantidad 
Luminarias 

Costo 
Total Mes 

(S/.) 

Tejido Fluorescente 100 0.25 0.4259 0.106475 4 11.07 

Lavado y Secado Fluorescente 40 0.1 0.4259 0.04259 2 2.21 

Planchado Fluorescente 40 0.1 0.4259 0.04259 2 2.21 

Confección Fluorescente 100 0.25 0.4259 0.106475 2 5.54 

Acabados Fluorescente 100 0.25 0.4259 0.106475 2 5.54 

Gerencia Fluorescente 40 0.1 0.4259 0.04259 1 1.11 

Jefatura de Producción Fluorescente 40 0.1 0.4259 0.04259 1 1.11 

Jefatura Comercial Fluorescente 40 0.1 0.4259 0.04259 2 2.21 

Empaque Fluorescente 100 0.25 0.4259 0.106475 2 5.54 

Almacén Fluorescente 40 0.1 0.4259 0.04259 2 2.21 

        
Total 38.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.4.3  CONSUMO DE AGUA 

 

El consumo de agua se da en los procesos húmedos de producción (lavado y 

vaporizado), así como en el uso de los servicios higiénicos. 

 

CUADRO Nº89 

CONSUMO DE AGUA 

Área 
Consumo  
(M3 / mes) 

Costo  
Unitario  
(S/. / M3) 

Costo 
Total 
(S/.) 

Porcentaje 
de 

consumo 

Lavado y Secado 49.88 4.17 208.00 80% 

Planchado y 
Vaporizado 

9.35 4.17 39.00 15% 

Servicios Higiénicos 3.12 4.17 13.00 5% 

   
Total 260.00 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 6.3.4.4  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

El proyecto requiere de la instalación de servicios de telecomunicación 

debido, en gran medida, al ritmo en que se ejecutan los negocios actualmente 

y a la gran influencia que ejerce la globalización como proceso socio – cultural 

que afecta el desenvolvimiento del comercio y la economía: 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 208 

 

 

CUADRO Nº90 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Servicios Especificaciones Cantidad 
Costo 

Unitario 
(S/.) 

Costo Total 
Mensual 

(S/.) 

Internet  + 
Telefonía Fija 

Paquete que agrupa servicio 
de Internet de 8 Mb y 400 
minutos de telefonía fija 
multidestino. 

1 119.00 119.00 

Telefonía Móvil 
Plan de equipos celulares en 
red empresarial. 

3 35.00 105.00 

     
Total 224.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.5 MARKETING - VENTAS 

 

Los costos de Marketing – Ventas representan el esfuerzo de habilitar una página 

web de vanguardia que cuente con la opción de e-commerce.  Además, de contar 

con un presupuesto para participar en ferias/ruedas de negocio del rubro alpaca y la 

elaboración de trifoliados, banners y demás material publicitario. 

 

CUADRO Nº91 

MARKETING – VENTAS 

Partida Detalle 
Costo 

Mensual Total 
(S/.) 

Costo 
Anual Total 

(S/.) 

Dominio y Hosting 
Página Web 

Paquete virtual que permite 
conectar un dominio propio con 
capacidad de utilizar la función 
e-commerce, para vender 
productos y tener conexión para 
pagos,  con banda ancha 
ilimitada y soporte. 

39.70 476.50 

Publicidad 

Elaborar trifoliados, tarjetas de 
presentación, merchandising, 
banners,  etc. Se ha estimado un 
presupuesto anual y se lo ha 
prorrateado mensualmente. 

500.00 6000.00 

Eventos 

Es un presupuesto que nos 
permitirá participar en ferias y 
ruedas de negocio del sector 
(contempla movilidad, alquiler de 
espacio para stand, etc.). Se 
pondrá especial interés en los 
eventos organizados en 
Arequipa (ejemplo Alpaca Fiesta) 

667.00 8000.00 

    1,206.70 14,476.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo es la capacidad de una empresa para llevar a cabo sus actividades 

con normalidad en el corto plazo; analizar y estructurar el capital de trabajo es parte de la 

adecuada planeación empresarial. Para una empresa es fundamental estimar el capital de 

trabajo requerido para no quedarse sin dinero. 

 

Es el dinero que se necesita para producir y vender antes de que los clientes paguen (antes 

de generar ingresos por ventas), es el recurso económico que se requiere para que la 

empresa opere con normalidad durante este período. El capital de trabajo sirve para 

financiar la producción como:  

 Financiar la compra de materia prima, materiales e insumos  

 Pagar el alquiler del local 

 Pagar los sueldos del personal  

 Pagar gastos administrativos y servicios 

 Cubrir los gastos de marketing-ventas 

 

Para el presente proyecto de “Empresa Productora y Comercializadora de Prendas tejidas 

en hilado de fibra de Alpaca”, se ha decidido que el capital de trabajo debe poder cubrir todo 

un Ciclo Operativo.  

 

El Ciclo Operativo comprende la transformación de efectivo en mercadería o bienes y a 

estos convertirlos nuevamente en efectivo, constituyendo así el ciclo: dinero – mercadería – 

dinero y por tanto la duración del capital de trabajo. Por ciclo operativo se entiende el tiempo 

de duración en que una unidad de dinero demora en transformarse nuevamente en dinero. 

 

A continuación se muestra el diseño de las etapas o eslabones del Ciclo Operativo del 

proyecto, para ello se ha establecido como base la capacidad de producción mensual (1 

mes = 676 piezas) y los costos involucrados en ella. Es así, que se han diferenciado tres 

períodos con una duración de un mes cada uno: 

 

GESTIÓN:  Es la primera etapa de la cadena operativa y comprende la negociación con el 

cliente, coordinación de las características del lote a producir, términos del 

contrato, plazos, etc. 

 

PRODUCCIÓN: Es la manufactura propiamente dicha, comprende los procesos de Tejido, 

Lavado, Planchado, Confección, Acabados, Empaque y Control de Calidad. 
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 En la etapa de producción (operaciones) se lleva a cabo el despliegue de 

“organización y métodos”, es decir, el control de secuencias, control de 

eficiencia, reportes de avance, etc. 

 

PAGO: Es el período que tarda el cliente en ejecutar la cancelación del monto total 

por el servicio otorgado, durante esta etapa se lleva a cabo el “feedback” 

entre cliente - proveedor. 

 

GRÁFICO Nº32 

CICLO OPERATIVO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Capital de Trabajo considera las contingencias anteriormente descritas, por lo tanto, la 

estructura monetaria de sus costos operativos es la siguiente: 

 

CUADRO Nº92 

CAPITAL DE TRABAJO 

Rubro Reserva 
1 

(S/.) 
2 

(S/.) 
3 

(S/.) 

Capital de 
Trabajo  

(3 meses) 

Alquiler de 
Local 

3 meses 2,000.00 2,000.00 2,000.00 S/.     6,000.00 

Personal 3 meses 22,570.00 22,570.00 22,570.00 S/.   67,710.00 

Materiales e 
Insumos 

3 meses 24,958.44 24,958.44 24,958.44 S/.   74,875.32 

Servicios 3 meses 1,062.07 1,062.07 1,062.07 S/.     3,186.21 

Marketing 
Ventas 

3 meses 1,206.70 1,206.70 1,206.70 S/.     3,620.10 

    TOTAL S/.   155,391.63 

Fuente: Elaboración Propia  

   INICIO GESTIÓN PRODUCCIÓN PAGO 

1 mes 1 mes 1 mes 

Costos Operativos 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 
Comercializadora de Prendas tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa 211 

 

 

6.5 Depreciacio n y Valor de Recupero 

Las compañías recuperan sus inversiones de capital en activos tangibles, equipos, 

computadoras y maquinaria mediante un proceso llamado depreciación. El proceso de 

depreciar un activo, al cual se hace referencia también como recuperación de capital, 

explica la pérdida del valor del activo debido a la edad, uso y obsolescencia durante su vida 

útil. 

 

Depreciación: Es la reducción en el valor de un activo, es el término que se utiliza para dar 

a entender que el activo tangible ha disminuido en potencial de servicio. Los activos no se 

deprecian basándose en una disminución de su valor justo de mercado sino cargando 

sistemáticamente el costo al ingreso. 

 

Valor de recupero: Es la estimación del valor que el bien tendrá para la empresa una vez 

finalizada su utilización. Es el valor final de un activo, una vez que haya perdido su valor, 

tras haber sido utilizado durante unos años de vida determinados. Es aquella parte del costo 

original del activo que se espera recuperar mediante venta o permuta del bien al final de su 

vida útil. 

 

Se ha trabajado con los porcentajes de depreciación de acuerdo con el artículo 22º del  

Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta D.S. Nº 122-94-EF 

 

El cuadro muestra el valor de la depreciación total en los 10 primeros años del proyecto así 

como el valor total de recupero al final del año 10 

 

CUADRO Nº93 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Ítems % 
Valor  
Inicial  
(S/.) 

Valor 
Residual  

(S/.) 

Depreciación Anual 

Tasa % Monto S/. 

Maquinaria y 
Equipo 

10 58,914.00 5,891.40 5% 294.57 

Instalaciones 10 14,600.00 1,460.00 5% 73.00 

Mobiliario 10 8,380.00 838.00 5% 41.90 

Otros 10 1,984.00 198.40 5% 9.92 

Total 
  

8,387.80 
 

419.39 

Fuente: Elaboración Propia 
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Amortización: procedimiento que busca reconocer como gasto la contribución que un 

activo intangible ha hecho a la generación de ingresos, lo cual implica el desgaste y 

desmejoramiento del activo.  

 

Con el objetivo de reconocer la contribución en la generación de renta de la empresa que los 

activos intangibles hacen, deben ser amortizados, esto para cumplir con el principio de 

asociación según el cual a cada ingreso se le debe asociar su respectivo gasto. 

 

Los activos intangibles se definen como aquellos recursos obtenidos por un ente económico 

que, careciendo de naturaleza material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, 

distinto de los derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden 

obtenerse beneficios económicos en varios períodos determinables, tales como patentes, 

marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, así como los derechos derivados 

de bienes entregados en fiducia mercantil. 

 

CUADRO Nº94 

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

Monto Inversión 
Intangible 

(S/.) 

Período de 
Amortización 

(años) 

Amortización  
Anual 
(S/.) 

4,300.00 10 430.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6 Evaluacio n Econo mica 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor en base a la 

comparación de los beneficios (ingresos) que genera y los costos (egresos) que requiere. Su 

objetivo es la obtención de elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones 

respecto a la ejecución o no ejecución del proyecto. 

 

La Evaluación Económica es el método de análisis que se utiliza para determinar la 

rentabilidad del proyecto independientemente del financiamiento de este: mide el resultado 

económico sin tener en cuenta un probable préstamo. 

 

Los flujos de costos y beneficios utilizados para este tipo de evaluación producen saldos 

anuales netos que constituyen los “flujos económicos” del proyecto los cuales se emplean 

para el cálculo de los correspondientes “indicadores económicos”. 

http://www.gerencie.com/principio-de-asociacion.html
http://www.gerencie.com/principio-de-asociacion.html
http://www.gerencie.com/credito-mercantil.html
http://www.gerencie.com/fiducia-mercantil.html
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La evaluación económica para el proyecto se realizará considerando un horizonte de 10 

años y con los datos de estos períodos se calcularán los siguientes indicadores: 

 Valor Actual Neto Económico (VANE) 

 Coeficiente Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recupero de la Inversión (PRI) 

 Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 

 

A continuación los Cuadros Nº95 al Nº97 detallan los cálculos del análisis económico para la 

empresa productora y comercializadora de prendas tejidas en hilado de fibra de alpaca: 

 

CUADRO Nº95 

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO 

(En Nuevos Soles) 

Años 

Beneficio 
(S/.) 

 
 

A 

Costo 
(S/.) 

 
 

B 

Flujo 
Neto 
(S/.) 

 
C = (A - B) 

Factor 
Actual. 

(S/.) 
 

D  

Beneficio 
Actual. 

(S/.) 
 

E = (A*D) 

Costo 
Actual. 

(S/.) 
 

F = (B*D) 

Flujo Neto 
Actual. 

(S/.) 
 

G = (C*D) 

0 (243,569.63) 
 

(243,569.63) 1.0000000 (243,569.63) 
 

(243,569.63) 

1 594,880.00 665,924.63 (71,044.63) 0.7692308 457,600.00 512,249.71 (54,649.71) 

2 962,760.00 777,415.94 185,344.06 0.5917160 569,680.47 460,009.43 109,671.04 

3 1,037,040.00 800,827.27 236,212.73 0.4551661 472,025.49 364,509.45 107,516.04 

4 1,127,520.00 829,098.59 298,421.41 0.3501278 394,776.09 290,290.46 104,485.63 

5 1,213,272.00 855,951.50 357,320.50 0.2693291 326,769.42 230,532.63 96,236.80 

6 1,315,212.00 887,238.08 427,973.92 0.2071762 272,480.64 183,814.62 88,666.01 

7 1,424,232.00 919,944.08 504,287.92 0.1593663 226,974.61 146,608.10 80,366.51 

8 1,424,232.00 919,944.08 504,287.92 0.1225895 174,595.85 112,775.46 61,820.39 

9 1,424,232.00 919,944.08 504,287.92 0.0942996 134,304.50 86,750.35 47,554.15 

10 1,424,232.00 919,944.08 504,287.92 0.0725382 103,311.15 66,731.04 36,580.11 

 
11,947,612.00 8,496,232.33 3,451,379.67 30.000000% 3,132,518.23 2,454,271.27 678,246.97 

        

VANE = 678,246.97 (243,569.63) 
     

VANE = 434,677.34 
      

B/C = 1.28 
      

PRI = 3.77 Años 
     

 

Todas las cifras trabajadas en el cuadro anterior están en moneda nacional (Nuevo Sol); a 

continuación se describe la leyenda de cada una de sus columnas y seguidamente se 

explica cada uno de los indicadores económicos obtenidos. 
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CUADRO Nº96 

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO: “VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO” 

Columna Leyenda Descripción 

A  Beneficio 
Son los ingresos anuales generados por el 
proyecto, se hallan al multiplicar: (Precio) x 
(Cantidad mensual) x (nº de meses al año) 

B  Costo 

Suma de todas las salidas de dinero (anuales) 
del proyecto por concepto de costo de 
inversión (solo al inicio) y costo de operación 
para cada período. 

C  Flujo Neto = (A - B) 

Diferencia entre Beneficio y Costo, que 
posteriormente será actualizada mediante un 
factor de descuento (también llamado factor 
de actualización) 

D  Factor de Actualización 

Es el coeficiente utilizado para averiguar el 
valor actual (presente) de cualquier flujo de 
caja futuro. Dicho factor de actualización va a 
depender tanto del tipo de interés o coste del 
dinero en el tiempo como del periodo de 
tiempo transcurrido. 
 
Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

   (   )(  ) 
Donde: 
i =  interés efectivo anual de 30% tomando 

como referencia la “Tasa de Interés 
promedio del sistema financiero para 
créditos a la Microempresa” registrada en 
la SBS. 

t = tiempo (en años) transcurrido desde hoy 
hasta la fecha que se desea actualizar 

E  Beneficio Actualizado = (A*D) 
Es el producto de multiplicar el valor del 
Beneficio (columna A) por el Factor de 
Actualización (columna D) 

F  Costo Actualizado = (B*D) 
Es el producto de multiplicar el valor del Costo 
(columna B) por el Factor de Actualización 
(columna D) 

G  Flujo Neto Actualizado = (C*D) 
Es el producto de multiplicar el valor del Flujo 
Neto (columna C) por el Factor de 
Actualización (columna D) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6.1 VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO 

 
El Valor Actual Neto Económico (VANE) es un método de valoración de la 

inversión que, analíticamente, se expresa como la diferencia entre el flujo económico 

neto actualizado y el desembolso inicial o inversión (que no se actualiza ya que se 

genera en el momento actual). 
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Es así que, tal como se aprecia en los cálculos del Cuadro Nº95, se obtuvo un VANE 

POSITIVO (si este resultado hubiera sido negativo automáticamente se hubiera 

rechazado el proyecto ya que sería perjudicial para el inversionista y nada rentable). 

El Valor Actual Neto Económico obtenido asciende a S/. 434,677.34 

 

     (                                )  (         ) 

 

     [                                                     

                                                 ]

 (          ) 

 

     (          )  (          ) 

 

                     

 

6.6.2 COEFICIENTE BENEFICIO COSTO 

 

La Relación Beneficio Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos). 

Este indicador se interpreta, de forma general, de la siguiente manera: 

 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el 

proyecto es rentable (se obtiene una ganancia) y debe ser considerado. 

 B/C = 1 aquí no hay ganancias pues los beneficios son iguales a los costos: solo 

demuestra que se recupera la inversión en el período de tiempo evaluado. 

 B/C < 1 indica que los costos son mayores que los beneficios, por lo tanto, el 

proyecto no presenta rentabilidad y no se debe considerar. 

 

Se ha obtenido un coeficiente Beneficio Costo MAYOR a 1 (B/C = 1.28) lo que 

significa que por cada Nuevo Sol invertido se obtendrá 28 centavos de utilidad: 
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6.6.3 PERÍODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN 

 

EL Periodo de Recupero de la Inversión (PRI) es el instrumento que permite medir 

el plazo de tiempo que se requiere para que la empresa recupere su inversión inicial. 

El PRI para el proyecto es de 3.77 años, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

    (                        )   
(         )  (                                )

                                             
 

 

    ( )   
(          )  (                                )

          
 

 

    ( )   
(          )  (          )

          
 

 

    ( )   
         

          
 

 

    ( )  (    ) 

 

              

 

Cuanto más corto sea el periodo de recuperación, menos riesgoso será el proyecto. 

Por ello se debe hacer especial mención que cuanto más se vaya hacia el futuro 

serán mayores las incertidumbres. 

 

6.6.4 TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA 

 

La Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) de un proyecto mide la rentabilidad 

promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. Se define como 

aquella tasa de descuento para la cual el Valor Actual Neto Económico resulta igual a 

cero (VANE=0). Cuanto más alta sea la TIRE más alta será la rentabilidad esperada 

del negocio y, al revés, cuanto más baja la TIRE más riesgo se corre al realizar la 

inversión.  

 

Si la TIRE es mayor que el Coste de Oportunidad del Capital (ver 6.7 Costo de 

Oportunidad del Capital - COK), entonces el capital del proyecto evaluado genera 

una rentabilidad mayor que la que puede ser generada por la mejor alternativa de 

inversión, es decir, estaríamos ante un proyecto empresarial rentable que supone un 
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retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no 

se encuentren en el mercado. En ese caso es recomendable apostar por el proyecto. 

Sin embargo, si la TIRE es baja, posiblemente se podría encontrar otro destino para 

invertir el dinero. 

 

La TIRE se calcula por aproximaciones sucesivas hasta hallar una tasa de descuento 

que aproxime el valor del VAN cada vez más a cero; la interpolación de valores del 

VANE es una técnica que ayuda mucho para acercarse al verdadero valor de la 

TIRE. En este caso se ha empleado la hoja de cálculo de trabajo del VANE para 

tabular en Excel el valor de la TIRE: 

 

CUADRO Nº97 

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA 

(En Nuevos Soles) 

Años 

Beneficio 
(S/.) 

 
 

A 

Costo 
(S/.) 

 
 

B 

Flujo 
Neto 
(S/.) 

 
C = (A-B) 

Factor 
Actual. 

(S/.) 
 

D  

Beneficio 
Actual. 

(S/.) 
 

E = (A*D) 

Costo 
Actual. 

(S/.) 
 

F = (B*D) 

Flujo Neto 
Actual. 

(S/.) 
 

G = (C*D) 

0 (243,569.63) 
 

(243,569.63) 1.0000000 (243,569.63) 
 

(243,569.63) 

1 594,880.00 665,924.63 (71,044.63) 0.6902381 410,608.82 459,646.53 (49,037.70) 

2 962,760.00 777,415.94 185,344.06 0.4764286 458,686.39 370,383.19 88,303.21 

3 1,037,040.00 800,827.27 236,212.73 0.3288492 341,029.73 263,351.37 77,678.36 

4 1,127,520.00 829,098.59 298,421.41 0.2269842 255,929.23 188,192.28 67,736.95 

5 1,213,272.00 855,951.50 357,320.50 0.1566731 190,087.13 134,104.61 55,982.52 

6 1,315,212.00 887,238.08 427,973.92 0.1081418 142,229.35 95,947.49 46,281.86 

7 1,424,232.00 919,944.08 504,287.92 0.0746436 106,309.75 68,667.90 37,641.85 

8 1,424,232.00 919,944.08 504,287.92 0.0515218 73,379.04 47,397.20 25,981.84 

9 1,424,232.00 919,944.08 504,287.92 0.0355623 50,649.01 32,715.35 17,933.65 

10 1,424,232.00 919,944.08 504,287.92 0.0245465 34,959.87 22,581.38 12,378.49 

 
11,947,612.00 8,496,232.33 3,451,379.67 44.88% 2,063,868.32 1,682,987.31 380,881.01 

TIRE = 44.8775% 
      

 

Al comparar el valor de la TIRE con el de la tasa de interés activa promedio de 

mercado efectiva: que refleja el Costo de Oportunidad del Capital COK (ver Cuadro 

Nº98) se nota claramente que la TIRE es mucho mayor y por lo tanto se ratifica la 

viabilidad económica del proyecto.  
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6.7 Costo de Oportunidad del Capital (COK) 

El costo de oportunidad del capital designa el coste de la inversión de los recursos 

disponibles, en una oportunidad económica, a costa de la mejor inversión alternativa 

disponible, o también el valor de la mejor opción no realizada. 

 

El costo de oportunidad del capital se obtiene del promedio de las tasas de interés activas 

vigentes en el sistema financiero para créditos en moneda nacional con plazo de 365 días. 

Como se observa  en el cuadro a continuación, el Costo de  Oportunidad del Capital 

calculado (en base a las 4 entidades bancarias con mayor presencia en Arequipa) es del 

16.75%. Así mismo se muestra una captura de pantalla del portal de la SBS en donde se 

comprueba que dicho Costo de Oportunidad del Capital hallado es congruente al mercado. 

 

CUADRO Nº98 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 

Entidad Financiera 
Tasa Activa Anual 

(%) 

BBVA 13.18% 

BCP 14.61% 

SCOTIABANK 21.4% 

INTERBANK 17.81% 

Promedio 16.75% 

  Fuente: SBS 
  Elaboración: Propia 

 

IMAGEN Nº23 

TASA DE INTERÉS ACTIVA PROMEDIO DE MERCADO EFECTIVA 

 

Fuente: SBS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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6.8 Ana lisis Financiero 

El análisis financiero del proyecto permite determinar la viabilidad financiera del mismo. Se 

denomina así debido a que, a diferencia de la evaluación económica, incorpora en su 

análisis el efecto del financiamiento; es decir que toma en consideración el servicio de la 

deuda (amortización del principal + intereses del préstamo obtenido del sistema financiero). 

 

Los flujos de costos y beneficios pertinentes para este tipo de análisis generan saldos netos 

por período que constituyen los “flujos financieros” del proyecto. A partir de dichos flujos 

financieros es que se calcularán los indicadores correspondientes: 

 Valor Actual Neto Financiero (VANF) 

 Coeficiente Beneficio Costo (B/C) 

 Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 

 

CUADRO Nº99 

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO 

(En Nuevos Soles) 

Años 

Beneficio 
(S/.) 

 
 

A 

Costo 
(S/.) 

 
 

B 

Flujo 
Neto 
(S/.) 

 
C = (A - B) 

Factor 
Actual. 

(S/.) 
 

D  

Beneficio 
Actual. 

(S/.) 
 

E = (A*D) 

Costo 
Actual. 

(S/.) 
 

F = (B*D) 

Flujo Neto 
Actual. 

(S/.) 
 

G = (C*D) 

0 (243,569.63) 
 

(243,569.63) 1.0000000 (243,569.63) 
 

(243,569.63) 

1 594,880.00 719,047.07 (124,167.07) 0.7692308 457,600.00 553,113.13 (95,513.13) 

2 962,760.00 826,780.65 135,979.35 0.5917160 569,680.47 489,219.32 80,461.15 

3 1,037,040.00 846,434.24 190,605.76 0.4551661 472,025.49 385,268.20 86,757.29 

4 1,127,520.00 870,947.83 256,572.17 0.3501278 394,776.09 304,943.04 89,833.05 

5 1,213,272.00 894,043.01 319,228.99 0.2693291 326,769.42 240,791.78 85,977.65 

6 1,315,212.00 911,238.08 403,973.92 0.2071762 272,480.64 188,786.85 83,693.79 

7 1,424,232.00 943,944.08 480,287.92 0.1593663 226,974.61 150,432.89 76,541.72 

8 1,424,232.00 943,944.08 480,287.92 0.1225895 174,595.85 115,717.61 58,878.24 

9 1,424,232.00 943,944.08 480,287.92 0.0942996 134,304.50 89,013.54 45,290.96 

10 1,424,232.00 883,051.67 541,180.33 0.0725382 103,311.15 64,054.94 39,256.22 

 
11,947,612.00 8,783,374.79 3,164,237.21 30.000000% 3,132,518.23 2,581,341.30 551,176.93 

        

VANF = 551,176.93 (243,569.63)      
    VANF = 307,607.30 

 
     B/C    = 1.21 
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Al igual que en la evaluación económica, la mecánica para el análisis financiero considera 

un horizonte de 10 años donde todas las cifras se encuentran en moneda nacional (Nuevo 

Sol). A continuación se describe la leyenda de cada una de las columnas del Cuadro Nº99 y 

seguidamente se explica el servicio de la deuda y cada uno de los indicadores financieros 

obtenidos: 

 

CUADRO Nº100 

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO: “VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO” 

Columna Leyenda Descripción 

A  Beneficio 
Son los ingresos anuales generados por el 
proyecto, se hallan al multiplicar: (Precio) x 
(Cantidad mensual) x (nº de meses al año) 

B  Costo 

Suma de los egresos (anuales) del proyecto. 
En análisis financiero se considera el costo de 
inversión, costos operativos y el servicio de la 
deuda (amortización principal + intereses) 
para cada período. 

C  Flujo Neto = (A - B) 

Diferencia entre Beneficio y Costo, que 
posteriormente será actualizada mediante un 
factor de descuento (también llamado factor 
de actualización) 

D  Factor de Actualización 

Es el coeficiente utilizado para averiguar el 
valor actual (presente) de cualquier flujo de 
caja futuro. Dicho factor de actualización va a 
depender tanto del tipo de interés o coste del 
dinero en el tiempo como del periodo de 
tiempo transcurrido. 
 
Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

   (   )(  ) 
Donde: 
i =  interés efectivo anual de 30% tomando 

como referencia la “Tasa de Interés 
promedio del sistema financiero para 
créditos a la Microempresa” registrada en 

la SBS. 
t = tiempo (en años) transcurrido desde hoy 

hasta la fecha que se desea actualizar 

E  Beneficio Actualizado = (A*D) 
Es el producto de multiplicar el valor del 
Beneficio (columna A) por el Factor de 
Actualización (columna D) 

F  Costo Actualizado = (B*D) 
Es el producto de multiplicar el valor del Costo 
(columna B) por el Factor de Actualización 
(columna D) 

G  Flujo Neto Actualizado = (C*D) 
Es el producto de multiplicar el valor del Flujo 
Neto (columna C) por el Factor de 
Actualización (columna D) 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8.1 VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO 

 
El Valor Actual Neto Financiero (VANF) permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros. Sigue una misma mecánica de cálculo 

similar a la del VANE: analíticamente se expresa como la diferencia entre el flujo 

financiero neto actualizado y el desembolso inicial o inversión (que no se actualiza ya 

que se genera en el momento actual) y donde su criterio de análisis dicta que si: 

 

 VANF > 0 entonces es recomendable llevar a cabo el proyecto ya que se 

alcanza o se excede la tasa mínima atractiva de rendimiento. 

 VANF = 0 es indiferente: el proyecto no crea ni destruye valor. 

 VANF < 0 no es recomendable llevar a cabo el proyecto. El proyecto destruye 

valor, es perjudicial para el inversionista. 

 

Es así que, tal como se aprecia en el Cuadro Nº99, se obtuvo un VANF POSITIVO 

cuyo valor asciende a S/. 307,607.30 

 

     (                                 )  (         ) 

 

     [                                                            

                                        ]  (          ) 

 

     (          )  (          ) 

 

                     

 

6.8.2 COEFICIENTE BENEFICIO COSTO 

 

La Relación Beneficio Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos). 

Este indicador se interpreta, de forma general, de la siguiente manera: 

 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el 

proyecto genera una ganancia y debe ser considerado. 

 B/C = 1 aquí no hay ganancias pues los beneficios son iguales a los costos: solo 

demuestra que se recupera la inversión en el período de tiempo evaluado. 

 B/C < 1 indica que los costos son mayores que los beneficios, por lo tanto, el 

proyecto no se debe considerar. 
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Aquí se ha obtenido un coeficiente Beneficio Costo MAYOR a 1 (B/C = 1.21) lo que 

significa que por cada Nuevo Sol invertido se obtendrá 21 centavos de utilidad: 

 

    
                     

                 
 

 

    
            

            
 

 

                    

 

6.8.3 TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA  

 

La Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) se define como aquella tasa de 

descuento que hace que el Valor Actual Neto Financiero sea igual a cero (VANF=0). 

Este método, al igual que cuando se evaluó la TIRE, considera que la inversión es 

aconsejable si la TIRF resultante es mayor a la tasa de descuento exigida por el 

inversor. La TIRF es la tasa que logran los recursos que permanecen atados al 

proyecto. 

 

El criterio con el cual se analiza la TIRF es el siguiente: 

 

 TIRF > to  es recomendable llevar a cabo el proyecto, significa que el retorno 

del proyecto es suficiente para compensar el costo de oportunidad del dinero y 

además produce un rendimiento. 

 TIRF = to  es indiferente. 

 TIRF < to  no se acepta, no es recomendable llevar a cabo el proyecto debido 

a que no alcanza a compensar el costo de oportunidad. Es mejor buscar otro 

destino para invertir el dinero. 

* to: tasa de oportunidad 

 

Se llama tasa interna de retorno porque supone que el dinero que se gana año a año 

se reinvierte en su totalidad. Es decir, es la tasa de rendimiento generada en su 

totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 

 

Para este caso se ha obtenido una TIRF de 35.7791%, que es superior al COK 

(16.75%), es decir, es recomendable la ejecución del presente proyecto evaluado. La 

hoja de cálculo se nuestra a continuación: 
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CUADRO Nº101 

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA 

(En Nuevos Soles) 

Años 

Beneficio 
(S/.) 

 
 

A 

Costo 
(S/.) 

 
 

B 

Flujo 
Neto 
(S/.) 

 
C = (A - B) 

Factor 
Actual. 

(S/.) 
 

D  

Beneficio 
Actual. 

(S/.) 
 

E = (A*D) 

Costo 
Actual. 

(S/.) 
 

F = (B*D) 

Flujo Neto 
Actual. 

(S/.) 
 

G = (C*D) 

0 (243,569.63) 
 

(243,569.63) 1.0000000 (243,569.63) 
 

(243,569.63) 

1 594,880.00 719,047.07 (124,167.07) 0.7364906 438,123.55 529,571.43 (91,447.88) 

2 962,760.00 826,780.65 135,979.35 0.5424185 522,218.80 448,461.09 73,757.71 

3 1,037,040.00 846,434.24 190,605.76 0.3994861 414,283.09 338,138.73 76,144.36 

4 1,127,520.00 870,947.83 256,572.17 0.2942178 331,736.44 256,248.35 75,488.10 

5 1,213,272.00 894,043.01 319,228.99 0.2166887 262,902.27 193,728.97 69,173.30 

6 1,315,212.00 911,238.08 403,973.92 0.1595892 209,893.58 145,423.72 64,469.86 

7 1,424,232.00 943,944.08 480,287.92 0.1175359 167,398.43 110,947.34 56,451.08 

8 1,424,232.00 943,944.08 480,287.92 0.0865641 123,287.37 81,711.68 41,575.70 

9 1,424,232.00 943,944.08 480,287.92 0.0637537 90,800.00 60,179.89 30,620.11 

10 1,424,232.00 883,051.67 541,180.33 0.0469540 66,873.35 41,462.78 25,410.57 

 
11,947,612.00 8,783,374.79 3,164,237.21 35.78% 2,627,516.89 2,205,873.99 421,642.90 

TIRF = 35.7791% 
 

     
 

6.8.4 SERVICIO DE LA DEUDA 

 

El servicio de la deuda corresponde al pago de los intereses de una deuda más la 

amortización de la misma a su vencimiento: 

 

                     {
                          

 
         

 

 

Es el monto de obligaciones por concepto del capital o principal de un préstamo que 

se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y otros 

derivados de la utilización del préstamo, que se debe cancelar periódicamente según 

lo acordado en el respectivo Contrato de Préstamo. 

 

Para el proyecto se ha establecido financiar el 70% de la inversión tangible y el  

restante como aporte propio. En el Cuadro Nº102 se describe la estructura del 

servicio de la deuda: 
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CUADRO Nº102 

SERVICIO DE LA DEUDA 

 
CREDITO INTERMEDIARIO 

    

 
TOTAL: 83,878.00 

    

 
MONTO FINANCIABLE:  70 %    58,714.60 

   

 
INTERES 32 

 
TRIMESTRAL 0.08 

 
       

Períodos Cuota de Amortización Intereses Intereses Capital 

Años Trimestre Amortización Crédito Trimestrales Anuales Pagado 

1 1 7,632.90 2,935.73 4,697.17 
 

58,714.60 

 
2 7,398.04 2,935.73 4,462.31 

 
55,778.87 

 
3 7,163.18 2,935.73 4,227.45 

 
52,843.14 

 
4 6,928.32 2,935.73 3,992.59 17,379.52 49,907.41 

2 5 6,693.46 2,935.73 3,757.73 
 

46,971.68 

 
6 6,458.61 2,935.73 3,522.88 

 
44,035.95 

 
7 6,223.75 2,935.73 3,288.02 

 
41,100.22 

 
8 5,988.89 2,935.73 3,053.16 13,621.79 38,164.49 

3 9 5,754.03 2,935.73 2,818.30 
 

35,228.76 

 
10 5,519.17 2,935.73 2,583.44 

 
32,293.03 

 
11 5,284.31 2,935.73 2,348.58 

 
29,357.30 

 
12 5,049.46 2,935.73 2,113.73 9,864.05 26,421.57 

4 13 4,814.60 2,935.73 1,878.87 
 

23,485.84 

 
14 4,579.74 2,935.73 1,644.01 

 
20,550.11 

 
15 4,344.88 2,935.73 1,409.15 

 
17,614.38 

 
16 4,110.02 2,935.73 1,174.29 6,106.32 14,678.65 

5 17 3,875.16 2,935.73 939.43 
 

11,742.92 

 
18 3,640.31 2,935.73 704.58 

 
8,807.19 

 
19 3,405.45 2,935.73 469.72 

 
5,871.46 

 
20 3,170.59 2,935.73 234.86 2,348.59 2,935.73 

  
108,034.87 58,714.60 49,320.27 49,320.27 616,503.30 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.9 Ana lisis de Sensibilidad 

Los costos de producción, precio de los productos, capacidad de producción y otras 

variables independientes que se utilizan para la elaboración del proyecto son normalmente 

lo que se estima como más probable y, por consiguiente, los valores que se obtienen de los 

indicadores usados para la evaluación son también los más probables. 

 

Pero por tratarse de valores futuros es muy probable (y así lo prueba abundantemente la 

experiencia) que los valores de las variables independientes que se presentan en la realidad 

no coincidan con los estimados, siendo mayores que éstos en algunos casos y menores en 

otros. Por consiguiente también los indicadores de valor del proyecto, como el VAN, TIR y 

otros, presentarán en la vida real valores diferentes a los estimados más probables, es decir, 

a aquellos calculados a base de algún juego de mejores estimaciones de las variables 

independientes. 

 

Como las decisiones de inversión dependen de los valores de dichos indicadores, es 

conveniente, y hasta imprescindible, contar con alguna información sobre su 

comportamiento frente a variaciones de las variables independientes. Esta información es 

particularmente necesaria cuando hay incertidumbre acerca del comportamiento futuro de 

las variables independientes y cuando existe la posibilidad de que este afecte 

sustancialmente al valor del proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad es la relación entre la variación del valor del proyecto y la de 

alguna de las variables independientes: cada variable independiente puede asumir diversos 

valores que afecten los respectivos flujos, todos ellos susceptibles de ser calculados y 

medidos por los indicadores conocidos. 

 

El análisis de sensibilidad es bidimensional, es decir, consiste en el examen de la 

correlación entre dos variables, siendo la variable dependiente algún indicador de valor del 

proyecto (tal como el VAN, TIR u otros) y la variable independiente alguno de los: precios, 

costos, cantidades de producción, etc. Permite conocer la intensidad de los cambios en el 

valor del proyecto ante cambios en la variable independiente elegida para el análisis; 

permite analizar el proyecto en diversos escenarios dependiendo del comportamiento de sus 

variables más relevantes. 

 

Es determinístico, es decir, cada cambio supuesto en el valor de la variable independiente 

determina un cambio en el de la dependiente, ya que asume que las demás variables 

mantienen sus valores originales. 
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El propósito del Análisis de Sensibilidad es apoyar a la toma de decisiones. Proporciona una 

segunda estimación de las valoraciones de un proyecto, cuestiona si los cálculos originales 

representan adecuadamente las condiciones futuras que pudieran afectar una propuesta si 

esta fuera implantada. 

 

Aquí se han planteado tres escenarios para sus respectivos análisis de sensibilidad: 

Sensibilidad Precio, Sensibilidad Costo de Producción y Sensibilidad Capacidad de 

Producción. 

 

6.9.1 SENSIBILIDAD PRECIO 

 

El análisis de sensibilidad respecto del precio se ha desarrollado considerando una 

reducción del mismo en 10%; los nuevos flujos e indicadores son los siguientes: 

 

CUADRO Nº103 

SENSIBILIDAD PRECIO 

(Reducción de Precios en 10%) 

Años 

Beneficio 
(S/.) 

 
 

A 

Costo 
(S/.) 

 
 

B 

Flujo 
Neto 
(S/.) 

 
C = (A - B) 

Factor 
Actual. 

(S/.) 
 

D  

Beneficio 
Actual. 

(S/.) 
 

E = (A*D) 

Costo 
Actual. 

(S/.) 
 

F = (B*D) 

Flujo Neto 
Actual. 

(S/.) 
 

G = (C*D) 

0 (243,569.63)  (243,569.63) 1.0000000 (243,569.63)  (243,569.63) 

1 594,880.00 706,630.36 (111,750.36) 0.7692308 457,600.00 543,561.81 (85,961.81) 

2 962,760.00 840,378.59 122,381.41 0.5917160 569,680.47 497,265.44 72,415.04 

3 1,037,040.00 865,494.81 171,545.19 0.4551661 472,025.49 393,943.93 78,081.56 

4 1,127,520.00 896,605.04 230,914.96 0.3501278 394,776.09 313,926.35 80,849.75 

5 1,213,272.00 925,965.91 287,306.09 0.2693291 326,769.42 249,389.54 77,379.88 

6 1,315,212.00 951,635.47 363,576.53 0.2071762 272,480.64 197,156.23 75,324.41 

7 1,424,232.00 991,972.87 432,259.13 0.1593663 226,974.61 158,087.06 68,887.54 

8 1,424,232.00 991,972.87 432,259.13 0.1225895 174,595.85 121,605.43 52,990.42 

9 1,424,232.00 991,972.87 432,259.13 0.0942996 134,304.50 93,542.64 40,761.86 

10 1,424,232.00 937,169.71 487,062.29 0.0725382 103,311.15 67,980.56 35,330.60 

 
11,947,612.00 9,099,798.51 2,847,813.49 30.000000% 3,132,518.23 2,636,458.99 496,059.24 

        

VANF =  496,059.24  (243,569.63) 
     

VANF =  252,489.61   
     

B/C = 1.19       

PRI = 5.94 Años 
     

TIRF = 34.0614% 
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Los indicadores obtenidos en el cuadro anterior demuestran que aún con una 

reducción tan sustancial (10%) en el precio de venta, el proyecto mantiene un 

panorama optimista al momento de valorarlo. Se sostiene que los indicadores son 

favorables ya que: 

 El nuevo Valor Actual Neto que resulta del análisis es POSITIVO. 

 El coeficiente Beneficio Costo es mayor que 1, por lo tanto genera ganancias. 

 El Período de Retorno de la Inversión, a pesar que obviamente ha ampliado su 

horizonte (5.94 años), se lleva a cabo dentro de un mediano plazo manejable. 

 La Tasa Interna de Retorno es superior al COK (34.0614% vs 16.75%) y por lo 

tanto es atractiva para que el inversor disponga dinero en este proyecto. 

 

6.9.2 SENSIBILIDAD COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Como segundo escenario, ahora se analiza la sensibilidad respecto del costo de 

producción: 

CUADRO Nº104 

SENSIBILIDAD COSTO DE PRODUCCIÓN 

(Aumento de Costos en 10%) 

Años 

Beneficio 
(S/.) 

 
 

A 

Costo 
(S/.) 

 
 

B 

Flujo 
Neto 
(S/.) 

 
C = (A - B) 

Factor 
Actual. 

(S/.) 
 

D  

Beneficio 
Actual. 

(S/.) 
 

E = (A*D) 

Costo 
Actual. 

(S/.) 
 

F = (B*D) 

Flujo Neto 
Actual. 

(S/.) 
 

G = (C*D) 

0 (243,569.63)  (243,569.63) 1.0000000 (243,569.63)  (243,569.63) 

1 594,880.00 790,951.77 (196,071.77) 0.7692308 457,600.00 608,424.44 (150,824.44) 

2 962,760.00 909,458.72 53,301.28 0.5917160 569,680.47 538,141.25 31,539.22 

3 1,037,040.00 931,077.66 105,962.34 0.4551661 472,025.49 423,795.02 48,230.47 

4 1,127,520.00 958,042.61 169,477.39 0.3501278 394,776.09 335,437.35 59,338.75 

5 1,213,272.00 983,447.32 229,824.68 0.2693291 326,769.42 264,870.96 61,898.47 

6 1,315,212.00 1,002,361.89 312,850.11 0.2071762 272,480.64 207,665.54 64,815.10 

7 1,424,232.00 1,038,338.49 385,893.51 0.1593663 226,974.61 165,476.18 61,498.43 

8 1,424,232.00 1,038,338.49 385,893.51 0.1225895 174,595.85 127,289.37 47,306.48 

9 1,424,232.00 1,038,338.49 385,893.51 0.0942996 134,304.50 97,914.90 36,389.60 

10 1,424,232.00 971,356.84 452,875.16 0.0725382 103,311.15 70,460.43 32,850.73 

 
11,947,612.00 9,661,712.27 2,285,899.73 30.000000% 3,132,518.23 2,839,475.43 293,042.80 

        

VANF = 293,042.80 (243,569.63) 
     

VANF = 49,473.17 
      

B/C = 1.10 
      

PRI = 4.64 Años 
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Los costos de producción (operación, materiales, mano de obra, etc.) generalmente 

se incrementan por circunstancias ajenas a la empresa, entre ellas se puede 

mencionar: inflación (disminución del poder adquisitivo de la moneda), mayor costo 

del hilado de fibra de alpaca (materia prima principal) u otro material secundario, 

incremento de las tarifas de energía eléctrica, agua y desagüe, etc. 

 

Para este escenario se ha considerado un incremento de dichos costos en 10% y se 

han obtenido nuevos valores para los indicadores, los que arrojan lo siguiente: 

 El Valor Actual Neto calculado es POSITIVO (proyecto recomendable). 

 El coeficiente Beneficio Costo es de 1.10 (aún es mayor que 1) por lo tanto se 

generan 10 centavos de utilidad por cada Nuevo Sol invertido en el proyecto. 

 El Período de Retorno de la Inversión es de 4.64 años.  

Por todo esto se concluye que el proyecto responde positivamente ante esta 

contingencia de aumento de los costos de producción. 

 

6.9.3 SENSIBILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

Por último se analiza la sensibilidad del proyecto respecto de la capacidad de 

producción: 

CUADRO Nº105 

SENSIBILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

(Capacidad al 95%) 

Años 

Beneficio 
(S/.) 

 
 

A 

Costo 
(S/.) 

 
 

B 

Flujo 
Neto 
(S/.) 

 
C = (A - B) 

Factor 
Actual. 

(S/.) 
 

D  

Beneficio 
Actual. 

(S/.) 
 

E = (A*D) 

Costo 
Actual. 

(S/.) 
 

F = (B*D) 

Flujo Neto 
Actual. 

(S/.) 
 

G = (C*D) 

0 (243,569.63)  (243,569.63) 1.0000000 (243,569.63)  (243,569.63) 

1 565,136.00 683,094.71 (117,958.71) 0.7692308 434,720.00 525,457.47 (90,737.47) 

2 914,622.00 785,441.62 129,180.38 0.5917160 541,196.45 464,758.36 76,438.09 

3 985,188.00 804,112.52 181,075.48 0.4551661 448,424.21 366,004.79 82,419.42 

4 1,071,144.00 827,400.43 243,743.57 0.3501278 375,037.29 289,695.89 85,341.40 

5 1,152,608.40 849,340.86 303,267.54 0.2693291 310,430.95 228,752.19 81,678.76 

6 1,249,451.40 865,676.18 383,775.22 0.2071762 258,856.61 179,347.51 79,509.10 

7 1,353,020.40 896,746.88 456,273.52 0.1593663 215,625.88 142,911.25 72,714.63 

8 1,353,020.40 896,746.88 456,273.52 0.1225895 165,866.06 109,931.73 55,934.33 

9 1,353,020.40 896,746.88 456,273.52 0.0942996 127,589.28 84,562.87 43,026.41 

10 1,353,020.40 838,899.09 514,121.31 0.0725382 98,145.60 60,852.19 37,293.41 

 
11,350,231.40 8,344,206.05 3,006,025.35 30.000000% 2,975,892.32 2,452,274.24 523,618.09 
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VANF = 523,618.09 (243,569.63) 
     

VANF = 280,048.46  
     

B/C = 1.20  
     

PRI = 5.86 Años      

TIRF = 34.9436%  
     

  

Para este escenario se trabaja el análisis de la capacidad al 95%. Cabe mencionar 

que toda la producción que proyecta esta tesis ya tiene comprador asegurado: la 

empresa española de diseños de moda Kualocho S.L. (ver Capítulo 3: Estudio de 

Mercado – Carta de Contacto de Negocio, Gráfico Nº29); esta empresa valenciana 

se especializa en la venta de prendas y accesorios de alpaca peruana, lo que este 

proyecto logrará será sumar eslabones a su cadena de negocio (toda la parte 

productiva - talleres). 

 

Los indicadores para este análisis de sensibilidad tienen los siguientes resultados: 

 El Valor Actual Neto obtenido es POSITIVO (interpretación favorable) 

 El coeficiente Beneficio Costo es 1.20 lo que indica que se generan ganancias. 

 El Periodo de Retorno de la Inversión es de 5.86 años que es un lapso de 

tiempo que, considerando las circunstancias favorables, debe ser contemplado. 

 La Tasa Interna de Retorno es mayor al COK (34.9436% vs 16.75%) y por lo 

tanto es atractivo que el inversor ejecute este proyecto. 
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6.10 Resumen de Índicadores  

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de los indicadores económicos y 

financieros trabajados durante el presente capítulo:  

 

CUADRO Nº106 

RESUMEN DE INDICADORES 

Indicador 
Evaluación  
Económica 

Evaluación  
Financiera 

VAN S/.   434,677.34 S/.   307,607.30 

TIR 44.8775% 35.7791% 

B/C 1.28 1.21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados del Estudio Económico Financiero, a través de los indicadores de valoración 

caso el VANE (S/. 434,677.34) y VANF (S/. 307,607.30) son POSITIVOS; la TIRE 

(44.8775%) y TIRF (35.7791%) son SUPERIORES al COK (16.75%); el Coeficiente B/C 

(1.28) es MAYOR a 1; lo que demuestra la VIABILIDAD ECONÓMICA y FINANCIERA del 

Proyecto. Todas las cifras son positivas y alentadoras. 
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VII. CAPÍ TULO 7:  
 

EVALUACÍO N DE ÍMPACTO AMBÍENTAL 

 

 

Objetivo del Capítulo: 

En el siguiente capítulo se busca cubrir todos los aspectos medioambientales relacionados a 

las actividades propias de la empresa y a partir de ellos desarrollar los respectivos planes de 

preservación y/o mitigación.  

 

7.1 Marco Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento jurídico – administrativo que tiene 

por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un 

proyecto, actividad o servicio, produciría en caso de ser ejecutado. Busca la prevención, 

corrección y valoración de los impactos ambientales. (MINAM) 

 

7.1.1 CALIDAD AMBIENTAL 

 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir a 

prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes, así 

como preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del 

aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente, identificando y 

controlando los factores de riesgo que la afecten. 

 

Las empresas deben trabajar para identificar y controlar los factores de riesgo a la 

calidad del ambiente y sus componentes; esto involucra el tratamiento de aguas, el 
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control de ruidos y vibraciones, el control de emisiones al aire y de los residuos 

sólidos. Todos estos que pueden no solo afectar el medio ambiente sino a las 

personas directamente con la aparición de enfermedades y diversos efectos 

secundarios. 

 

7.1.1.1  ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL Y LÍMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

 

 El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y el Límite Máximo Permisible (LMP) 

son instrumentos de gestión ambiental que consisten en parámetros y 

obligaciones que buscan regular y proteger la salud pública y la calidad 

ambiental en que vivimos, permitiéndole a la autoridad ambiental desarrollar 

acciones de control, seguimiento y fiscalización de los efectos causados por 

las actividades humanas. 

  

Los ECA son indicadores de calidad ambiental, miden la concentración de 

elementos, sustancias, parámetros físicos químicos y biológicos presentes en 

el aire, agua o suelo; pero que no representan riesgo significativo para la 

salud de las personas ni al ambiente. 

 

Los LMP miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros 

físicos, químicos y biológicos presentes en las emisiones, efluentes o 

descargas generadas por una actividad productiva (minería, hidrocarburos, 

electricidad, etc.) que al exceder causa daños a la salud, al bienestar humano 

y al ambiente. 

   

El presente proyecto solo requiere del tratamiento de los efluentes generados 

durante el proceso de lavado, ya que en dicho proceso la máquina lavadora 

emplea una mezcla de agua con detergentes y algunos otros insumos 

químicos auxiliares. Para ello se instalará un sistema de tratamiento por 

decantación, el cual permitirá obedecer las consideraciones de los límites 

máximos permisibles contemplados en la legislatura peruana. 

 

Los niveles y límites máximos permisibles están dados por el Ministerio Del 

Ambiente y aprobados mediante Decreto Supremo, el detalle de los mismos 

se expone en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº107 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS EFLUENTES DE PLANTAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Parámetro Unidad 
LMP de Efluentes para 
Vertidos a Cuerpos de 

Aguas 

Aceites y grasas mg/L 20 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 10000 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

mg/L 100 

Demanda Química de 
Oxígeno 

mg/L 200 

PH unidad 6.5 – 8.5 

Sólidos Totales en 
Suspensión 

mL/L 150 

Temperatura ºC <35 

Fuente: MINAM 

 

7.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Tradicionalmente, la gestión empresarial se ha basado en la capacidad de integrar 

factores como el conocimiento de mercado, la calidad del producto, el rendimiento 

del personal, etc. Sin tener en cuenta en Medio Ambiente. 

 

Históricamente la actitud de la industria en relación con la gestión de los asuntos del 

medio ambiente, se puede encuadrar en los siguientes tipos: 

 No activa: Consiste en negarse a reconocer las oportunidades o amenazas 

medioambientales hasta que es demasiado tarde. 

 Reactiva: Consistente en no tomar decisiones hasta que no reciben presiones 

externas. Estas empresas consiguen evitar problemas a corto plazo. 

 Proactiva: Estas empresas se caracterizan por llevar un control y seguimiento 

de sus efectos medioambientales y por buscar soluciones antes de llegar a 

situaciones críticas. Esta política no impide que haya dificultades, pero permite 

estar mejor preparados para afrontar las situaciones de crisis. 

 

Actualmente, y cada día más, el medio ambiente es un factor competitivo y esto 

conlleva beneficios de mercado. Una política ambiental bien concebida puede ayudar 

a reducir costes (ahorro de energía y materia prima), generar beneficios marginales 

(comercialización de residuos) y además posicionar a la empresa en el mercado, con 

ventajas competitivas frente a otras sin una política ambiental establecida. 
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Actualmente se dispone de dos grandes referencias en lo que respecta a los 

Sistemas de Gestión Ambiental: 

 ISO 14001:2004: Sistemas de Gestión Ambiental; requisitos con orientación para 

su uso 

 Normas Textiles Orgánicas Globales (GOTS, GLOBAL ORGANIC TEXTILE 

STANDARD) 

 

7.1.2.1  BENEFICIOS EMPRESARIALES 

 

La sociedad actual posee una alta sensibilidad a los temas ambientales. Los 

clientes concienciados con el medio ambiente prefieren hacer negocios con 

empresas que comparten la misma idea. Ser responsable con el medio 

ambiente confiere los siguientes beneficios: 

 

 Ventaja competitiva empresarial. 

 Facilita la mejora continua. 

 Es un elemento diferenciador. 

 Mejora la imagen de la empresa. 

 Permite optar a mercados restringidos. 

 Inspira confianza y fidelidad en los clientes. 

 Mejora las buenas relaciones públicas y con la comunidad. 

 Demuestra a los clientes y proveedores el compromiso de una gestión 

ambiental. 

 

Así mismo, una gestión apropiada de temas medioambientales contribuye 

positivamente a los beneficios económicos y aumenta la competitividad de la 

empresa. 

 

7.1.3 ECOEFICIENCIA 

 

Las Empresas Ecoeficientes adquieren competitividad ambiental al incorporar una 

decidida gestión ambiental en sus procesos productivos y financieros. Con ello 

fomentan los beneficios que genera el adecuado uso de los recursos energéticos y 

naturales como el aprovechar la mayor cantidad de horas de luz natural al día, 

desconectar los aparatos eléctricos al abandonar el centro de labores, concientizar el 

ahorro de agua, la reducción del uso del papel y promover el reciclaje, entre otras 

acciones. 
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 7.1.3.1  DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La aparición del concepto de desarrollo sostenible ha sido lento, apoyándose 

en numerosos convenios internacionales, la idea de un desarrollo que puede 

reducir las desigualdades sociales y reducir la presión sobre el medio 

ambiente ha ido ganando terreno. Para ello se han establecido metas y 

normas para el medio ambiente con un uso más eficiente de los instrumentos 

económicos para mejorar la capacidad para hacer frente a los riesgos 

industriales. 

 

7.2 Polí tica Ambiental 

La política ambiental es la que impulsa la mejora del sistema de gestión ambiental de una 

organización, de tal forma que puede mantener y potencialmente mejorar su desempeño 

ambiental. Esta política refleja el compromiso de la alta dirección de cumplir con los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos, de prevenir la contaminación, y de mejorar 

continuamente.  

 
7.2.1 IMPORTANCIA 

 

La política ambiental constituye una de las bases sobre la cual la organización 

establece sus objetivos y metas. La política ambiental debe ser lo suficientemente 

clara de manera que pueda ser entendida por las partes interesadas tanto internas 

como externas, y se debe evaluar y revisar de forma periódica.  

 

Su área de aplicación (su alcance) debe ser claramente identificable y debe reflejar la 

naturaleza única y los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios 

que se encuentran dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental. 

 

La política ambiental debe comunicarse a todas las personas que trabajan para la 

organización o en nombre de ésta, incluyendo contratistas que trabajen en las 

instalaciones de la organización. Las comunicaciones a los contratistas pueden tener 

una forma diferente a la declaración de la política propiamente dicha, como por 

ejemplo reglamentos, directivas o procedimientos.  

 

La alta dirección de la organización debe definir y documentar su política ambiental 

como herramienta y elemento diferenciador que contribuye a mejorar la imagen de la 

empresa comunicando su compromiso con el medio ambiente. 
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7.2.2 POLÍTICA PROPUESTA PARA EL PROYECTO 

 

 

El presente proyecto empresarial, en el desempeño de su misión y responsabilidad 

con la sociedad, está comprometido en un proceso de calidad en todos sus ámbitos  

y considera como su responsabilidad contribuir a la preservación del medio ambiente 

a través de la mejora continua. 

 

Por ello, la empresa, para colaborar con la sostenibilidad de las actividades 

humanas, establece esta Política Ambiental basada en los siguientes principios 

fundamentales: 

 

 Cumplir con la Legislación y Reglamentación Ambiental vigente y con otros 

requisitos aplicables. 

 Mejorar Continuamente y Prevenir la Contaminación, es decir, minimizar y evitar, 

en la medida de lo posible, los impactos ambientales de nuestra actividad. 

 Implicar, formar y responsabilizar a las personas que integren la Organización 

para que respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental. 

 Desarrollar sistemas de ahorro y/o optimización de energía en las instalaciones 

(manejo ecoeficiente de la energía). 

 Cumplir con establecer, documentar e implementar, así como mejorar los 

requisitos ambientales, así como monitorear estos objetivos.  

 Garantizar la eliminación adecuada de los residuos.  

 Lograr una gestión ambiental responsable guiada por la ética. 

 

Esta política constituye el marco en el que se establecen las operaciones de la 

empresa para su Sistema de Gestión Ambiental. Pedimos la adhesión de todos los 

implicados para contribuir así a dejar una mejor herencia a las generaciones futuras. 

 

Este es el deseo de progreso que integra nuestros procesos productivos con la 

necesidad de desempeño económico de la empresa. 
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7.3 Ana lisis de Ímpactos Ambientales 

7.3.1 IMPACTO AMBIENTAL 

 
El impacto ambiental es la real o potencial alteración, modificación o cambio en el 

ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta magnitud y complejidad 

producidos por los efectos de la acción o actividad humana. Esta acción puede ser 

un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, o una disposición administrativo-

jurídica con implicaciones ambientales. 

 

Estos impactos pueden ser positivos, al tiempo que mejora la calidad de un recurso o 

ampliar el alcance de sus usos. O pueden ser negativos cuando los procesos o 

productos están generando contaminación o si hay agotamiento o degradación de los 

recursos. 

 
Los impactos de la  industria y sus productos se dan en varios niveles: 

 Sobre los recursos naturales de la civilización durante todo el ciclo de 

exploración y extracción de materias primas.  

 Su transformación en productos.  

 El consumo de energía.  

 La producción de residuos.  

 El uso y la eliminación de los productos por los consumidores.  

 

La identificación de impactos ambientales es incluso un requisito del numeral 4.3.1 

de la norma ISO 14001. 

 

7.3.2 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Se deben predecir y evaluar los impactos ambientales causados por el desarrollo de 

la actividad empresarial, para ello se empleará la metodología del análisis de 

entradas y salidas de la Matriz de Impactos Ambientales. 

 

Los industriales de todos los niveles están obligados a observar un comportamiento 

acorde con la necesidad de protección del ambiente, aun cuando la exigencia de los 

EIA tendrá un tratamiento diferenciado para el caso de la pequeña y micro empresa. 

 

A continuación se desarrolla la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental que 

contempla los principales aspectos ambientales identificados en cada proceso: 
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CUADRO Nº108 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

PROCESO 
ENTRADAS SALIDAS 

ELEMENTOS 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
ELEMENTOS 

Recepción de 
Materia Prima 

Hilados y Avíos 
Consumo de 

Insumos 
Generación de Residuos 

Inorgánicos (suelo) 
Residuos de 

Hilados 

Bolsas Plásticas 
Consumo de 

Insumos 
Generación de Residuos 

Inorgánicos (suelo) 
Bolsas Plásticas 

Combustible 
Consumo de 

Energía 
Generación emisiones 

atmosféricas (aire) 
Gas 

Combustión 

Proceso de 
Tejido 

Hilados 
Consumo de 

Insumos 
Generación de Residuos 

Inorgánicos (suelo) 
Residuos de 

Hilados 

Electricidad 
(iluminación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de calor en 
el ambiente 

recalentamiento 

Proceso de 
Lavado 

Agua 
Consumo de 

Recursos 
Generación de Efluentes 

Mezcla líquida 
de lavado 

Insumos y 
auxiliares químicos 

Consumo de 
Insumos 

Generación de Efluentes 
Mezcla líquida 

de lavado 

Electricidad 
(operación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de Ruidos y 
Vibraciones 

Ondas sonoras 

Proceso de 
Secado 

Gas 
(flujo de secado) 

Consumo de 
Energía 

Generación emisiones 
atmosféricas (aire) 

Gas 
Combustión 

Electricidad 
(operación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de Ruidos y 
Vibraciones 

Ondas sonoras 

Proceso de 
Planchado 

Agua (vapor) 
Consumo de 

Recursos 
Generación de vapor Vapor de agua 

Electricidad 
(operación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de Ruidos y 
Vibraciones 

recalentamiento 

Proceso de 
Confección 

Hilados 
Consumo de 

Insumos 
Generación de Residuos 

Inorgánicos (suelo) 
Residuos de 

Hilados 

Electricidad 
(operación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de Ruidos y 
Vibraciones 

Ondas sonoras 

Proceso de 
Acabados 

Hilados y Avíos 
Consumo de 

Insumos 
Generación de Residuos 

Inorgánicos (suelo) 
Residuos de 

Hilados 

Electricidad 
(iluminación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de calor en 
el ambiente 

recalentamiento 

Proceso de 
Empaque 

Bolsas Plásticas 
Consumo de 

Insumos 
Generación de Residuos 

Inorgánicos (suelo) 
Bolsas Plásticas 

Etiquetas, Stickers  
y Hand Tags 

Consumo de 
Insumos 

Generación de Residuos 
Inorgánicos (suelo) 

Etiquetas, 
Stickers  y Hand 

Tags 

Electricidad 
(iluminación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de calor en 
el ambiente 

recalentamiento 

Procesos 
Administrativos 

Papelería 
Consumo de 
Materiales 

Generación de Residuos 
Orgánicos (suelo) 

Papelería 

Electricidad 
(operación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de Ruidos y 
Vibraciones 

Ondas sonoras 

Electricidad 
(iluminación) 

Consumo de 
Energía 

Generación de calor en 
el ambiente 

recalentamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.3 MATRIZ DE LEOPOLD 

 

La Matriz de Leopold establece un sistema para el análisis de los diversos impactos 

de un proyecto. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un 

conjunto de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de 

diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de 

planeación del proyecto. 

 

El método se basa en el desarrollo de una matriz al objeto de establecer relaciones 

causa-efecto de acuerdo con las características particulares de cada proyecto. 

 

Procedimiento para su Elaboración: 

 

1) Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas pone 

las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las 

características del medio que pueden ser alteradas. 

 

2) Cada celda (producto de la intersección de filas y columnas) se divide en 

diagonal, haciendo constar en la parte superior la magnitud del impacto (M) y 

en la parte inferior la intensidad o grado de incidencia del impacto (I). 

 

3) Según sea la valoración para “M: Magnitud del Impacto” medido en una escala 

ascendente de 1 a 10, precedido del signo + ó - , si el impacto es positivo o 

negativo respectivamente.  

 

4) Según sea la valoración para “I: Incidencia del Impacto” medido en una escala 

ascendente de 1 a 10.  

 

5) La suma de los valores que arrojen las filas indicará las incidencias del 

conjunto sobre cada factor ambiental, mientras que la suma de los valores de 

las columnas, arrojará una valoración relativa del efecto que cada acción 

producirá al medio. Ambas estimaciones se realizan desde un punto de vista 

subjetivo al no existir criterios de valoración. 

 

De esta manera la Matriz de Leopold se convierte en un eje del Estudio del Impacto 

Ambiental a la hora de evaluar la magnitud e importancia. De ella se desglosará 

posteriormente el análisis de Impactos Positivos y Negativos del proyecto. A 

continuación se muestra su desarrollo: 
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7.3.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS 

 

 El Taller de Prendas de Hilado de Fibra de Alpaca llevará a cabo una estrategia 

de reutilización de la mayor cantidad posible de residuos de hilados. Estos 

residuos serán usados para la elaboración de pequeños acabados en ciertas 

prendas o simplemente vendidos como residuos para trabajos de manualidades. 

 

 El proceso principal de manufactura (tejido) emplea maquinaria rectilínea manual 

la cual no consume ni energía eléctrica, ni combustibles en su operación, lo cual la 

convierte en una línea de producción “limpia”. 

 

 El proceso de lavado requiere de la utilización de agua caliente, la cual es 

suministrada por una terma solar (sistema eco amigable) ubicada en el techo del 

establecimiento, que aprovecha las condiciones ambientales de Arequipa de tener 

sol a lo largo del año. 

 

 Se establecerá un sistema de reciclaje que optimice el tratamiento de la papelería 

y demás residuos propios del trabajo de la empresa. 

 

 Por otro lado se usarán bolsas recicladas biodegradables para el 

empaquetamiento de las prendas producidas como parte de la política de 

desarrollo sostenible de la empresa. 

 

7.3.5 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 

 

 El uso de energía eléctrica será fundamental para muchos procesos e iluminación, 

por lo que no podemos prescindir de ésta. No obstante el uso responsable de este 

tipo de energía reducirá los impactos. 

 

 El proceso de Lavado genera efluentes, detergentes e insumos químicos 

auxiliares, es por ello que se contempla la instalación de un sistema de 

tratamiento por decantación, el cual permitirá respetar los límites máximos 

permisibles contemplados en la legislatura peruana. 

 

 El proceso de Secado utiliza gas para generar flujo de calor y aire en la carga de 

trabajo, sin embargo, la máquina responde a especificaciones técnicas de máximo 

rendimiento que garantizan un proceso más eficiente. 

 

 Además, el uso de combustible para actividades logísticas será inevitable con lo 

que se generará emisiones de gases a la atmosfera.  
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7.4 Planeacio n Ambiental 

7.4.1 PLAN DE PRESERVACIÓN 

 
El término preservación ambiental contempla no solo la no generación de un residuo, 

sino también el reciclaje o reutilización interna del mismo dentro de la propia 

instalación. Es más, en un sentido más amplio puede utilizarse el término 

preservación englobando el reciclaje externo. Esta última opción no conlleva una 

reducción efectiva de la producción de residuos de una determinada instalación, pero 

sí constituye una minimización global de la contaminación. 

 

La Preservación Ambiental, por lo tanto, se enfoca en la prevención de las 

incidencias ambientales por las actividades de la empresa: 

 

 Aprovechar y optimizar el uso de luz solar natural en la planta para así reducir el 

número de horas de consumo de iluminación artificial (electricidad). 

 

 Comprobar que la calidad de agua vertida al desagüe no sobrepase los límites 

máximos permitidos (decantación de efluentes). 

 

 Ubicar las maquinas en una superficie que absorba las vibraciones y así evitar la 

generación de ruido excesivo (regatones de jebe o caucho en las bases de las 

patas de la maquinaria). 

 

 Llevar un control periódico de las máquinas tejedoras, remalladoras, lavadora y 

secadora, para que funcionen de manera correcta sin ruidos anómalos. 

 

 Cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo de la maquinaria a fin de 

evitar fugas, filtraciones y riesgos innecesarios. 

 

 Responsabilizar a los operarios sobre la limpieza y orden de su estación de 

trabajo (primer eslabón del mantenimiento preventivo industrial). 

 

 No realizar ningún tipo de instalación (eléctrica, gas, agua/desagüe) con personal 

no capacitado para tal labor. 

 

 El aparato administrativo de la empresa velará por imprimir solo los documentos 

necesarios a fin evitar despilfarro de recursos y materiales. 
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 Estar permanentemente informado sobre actualizaciones y modificatorias en la  

regulación ambiental vigente. 

  

 Llevar a cabo el reciclaje constante de los residuos de hilados para minimizar su 

desperdicio como residuo. Estos residuos serán usados para la elaboración de 

pequeños acabados en ciertas prendas o simplemente vendidos como residuos 

para trabajos de manualidades. 

 

 Asegurar el buen funcionamiento del sistema de energía renovable (terma solar) 

que alimenta el proceso de lavado y permite mayor eficiencia energética. 

 

 Controlar el uso eficiente de bolsas biodegradables, etiquetas, stickers y hand 

tags para no generar residuos de las mismas por mala manipulación. 

 

 Llevar un registro de la evolución de generación de residuos en la empresa 

(dentro del marco de la mejora continua). 

 

 Apagar los equipos electrónicos cuando no se requiera de su uso a fin de no 

sumar al consumo de energía eléctrica propio de su funcionamiento. 

 

7.5 Ímpacto Social 

Finalmente, con el fin de cubrir todos los aspectos del proyecto, llegamos a la evaluación del 

Impacto Social del mismo. Este factor (que viene asociado a todo el estudio en curso) se 

debe a que tanto empresa y comunidad deben ir de la mano como parte de una verdadera 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Tratándose de un Proyecto de Inversión Privado para exportación de prendas, este impacta 

positivamente en el mercado de divisas; es decir que genera divisas para el Perú lo cual 

suma en el proceso de crecimiento de nuestro país. 

 

El proyecto generará puestos de empleo formales en el que los trabajadores cuenten con 

todos sus beneficios sociales de acuerdo a lo que indica la ley; dentro de un ambiente de 

trabajo agradable y una gestión y dirección ética de la empresa. 

 

Se trata de una empresa con gestión ambiental integrada en su esquema de negocio. Esto 

será transmitido y comunicado a fin de servir como ejemplo para otras microempresas de la 

comunidad. 
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VIII. CAPÍ TULO 8:  
 

CONCLUSÍONES 

 

 

1) El estudio demuestra que llevar a cabo una Empresa Productora y Comercializadora 

de Prendas Tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca es VIABLE.  Esta declaración se 

sustenta en que el presente proyecto posee viabilidad en cada uno de los 5 campos 

exigidos en los manuales de Formulación y Evaluación de Proyectos, los cuales son: 

 Viabilidad Comercial 

 Viabilidad Técnica 

 Viabilidad Legal 

 Viabilidad Económica – Financiera 

 Viabilidad Ambiental 

Cada una de las conclusiones descritas a continuación enuncian los resultados del 

trabajo de cada uno de estos criterios de viabilidad que, a su vez, atienden 

(responden) a cada uno de los Objetivos Específicos planteados para el Proyecto. 

Todas ellas concluyen favorablemente en la iniciativa de formalizar una empresa de 

este rubro. 

 

2) El producto a manufacturar tiene la siguiente descripción: prenda tejida en hilado de 

fibra de alpaca, elaborada por paneles hechurados (por componentes) en un proceso 

de tejido de punto. Dichas unidades de producción pueden ser prendas o accesorios. 

El hechurar (tejer con formas) permite que se puedan tejer las mangas y las partes 

adicionales de acuerdo a patrones específicos para cada pieza y para cada talla. Cada 

componente se teje con forma usando sólo la cantidad necesaria de hilo para la pieza. 
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3) El mercado objetivo del producto final se ubica en: mujeres de edades 25-55 años 

pertenecientes al segmento económico AB residentes en el hemisferio norte del 

planeta. Cabe mencionar que la empresa proyectada tiene la modalidad de “Full 

Package” y por tanto las ventas se realizarán a través de brokers o intermediarios. 

Como elemento fundamental de la estrategia de penetración de mercado está el 

Precio. El cual se ha determinado establecer en US$35.00 EXW (precio unitario 

promedio de una prenda de 500gr.) Dicho precio contempla un 24% de margen de 

utilidad, así como también posee competitividad al ser 5% menor respecto al precio 

promedio de la competencia. 

 

4) Los procesos que intervienen en la producción son: Tejido, Lavado y Secado, 

Planchado/Vaporizado, Confección (Remallado), Acabados y Empaque. Paralelo a 

ellos se efectúa el Control de Calidad. El material principal es el Hilado de Fibra de 

Alpaca; esta materia prima será proveída de los Stock Services de las mayores 

hilanderas de alpaca peruanas: Grupo INCA y Grupo MICHELL  

 

5) El Tamaño Óptimo se ha fijado en Q=676 unidades mensuales y la evaluación de 

factores locacionales determinó que la mejor ubicación está en el Parque Industrial de 

Rio Seco en Arequipa. La planta será dispuesta en un local alquilado de área total 

150m2 el costo de alquiler ascienden a S/.2000.00 mensuales. 

 

6) La empresa postulada será concebida como una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) siendo elegida esta alternativa por la mayor 

simpleza de conformación y gestión respecto de una Sociedad Mercantil. Además, 

resalta el hecho que la empresa propuesta corresponde a una iniciativa personal, en la 

cual el Titular, además, actúe como Gerente General y cuente con amplios poderes 

sobre las decisiones que determinan el futuro de la misma. 

 

7) Los resultados del Estudio Económico Financiero, a través de los indicadores de 

rentabilidad caso el VANE (S/. 434,677.34) y VANF (S/. 307,607.30)  son POSITIVOS; 

la TIRE (44.8775%) y TIRF (35.7791%) son SUPERIORES al COK (16.75%); el 

Coeficiente B/C (1.28) es MAYOR a 1; lo que demuestra la VIABILIDAD 

ECONÓMICA y FINANCIERA del Proyecto. 

 

8) La Evaluación de Impacto Ambiental determinó la inexistencia de impactos negativos 

ambientales irreversibles por lo que se plantea un Plan de Preservación Ambiental, 

esto demuestra la VIABILIDAD AMBIENTAL del Proyecto en estudio.  
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IX. CAPÍ TULO 9:  
 

RECOMENDACÍONES 

 

 

1) Para lograr penetración de mercado (en mercados internacionales) se debe destacar a 

la fibra de alpaca como auténtico tesoro de los andes que ha sido transformada en 

moda a través de diseños contemporáneos y sofisticados. 

 

2) Como parte del espíritu responsable del proyecto, se debe poner en vitrina el hecho 

que se trata de un producto utilizado desde culturas precolombinas en relación 

estrecha y armónica con la naturaleza. Destacar que especialmente la ganadería de la 

alpaca es ética, respetuosa con el medio y evita todo daño a los animales. 

 

3) El producto se debe posicionar en la mente de los consumidores como la mezcla de 

una de las mejores fibras naturales de Perú y una indiscutible sensación de confort 

ofrecida por el tejido de punto. 

 

4) El proyecto cuenta con una política ambiental claramente definida que apoya un 

crecimiento sostenido y responsable. Los industriales de todos los niveles estamos 

obligados a observar un comportamiento acorde con la necesidad de protección del 

ambiente. 

 

5) Asegurar un positivo impacto social y una apropiada gestión de temas 

medioambientales contribuye positivamente a los beneficios económicos y aumenta la 

competitividad de la empresa. 


