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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios, se enfoca en analizar la viabilidad de un emprendimiento 

enfocado en la instalación de una planta destinada a la producción artesanal de 

mantas impermeables, como una alternativa nueva en el mercado de las prendas 

femeninas, particularmente destinado a las mujeres de pollera.  

 

Se pretende constituir una empresa línea de producción artesanal, debido al valor que 

posee la confección de las mantas, se elige, por cuestión de sostenibilidad producir 

por destajo, lo cual implique aminorar los gastos en cuanto la planilla de la 

organización.  

 

Se pudo evidenciar un mercado altamente dinámico, donde la demanda de las mantas 

impermeables tiende a ser atractiva y atraída por las mujeres de pollera, como un 

recurso estrictamente destinado a protegerse de las inclemencias del tiempo, en caso 

de días lluviosos o con baja temperatura. 

 

En este sentido, se pudo concretizar un volumen de producción de 3881 prendas de 

vestir (mantas), con base a la capacidad instalada en la empresa  Warmy S.R.L., 

produciendo 13 mantas por 25 días de trabajo, mediante la modalidad de destajo. 

 

Por tanto, el presente emprendimiento y su evaluación económico – financiera, se 

obtuvo indicadores positivos, lo que implica el sostener que dicha alternativa de 

producción tiende a ser un proyecto viable a tomarse en cuenta por parte los 

inversionistas. 
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1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1 Naturaleza de la empresa 

 

El presente plan de negocios, se constituye en evaluar un emprendimiento, enfocado 

en potenciar el sector de la producción artesanal en la ciudad de  La Paz, conociendo 

que la riqueza cultural que se encuentra en dicho departamento, se constituye en un 

elemento vital para el fortalecimiento de los distintos sectores económicos, uno de 

ellos, el campo productivo. 

 

Cabe resaltar que la artesanía representa una acción transformadora, que tiene las 

huellas de hombres y mujeres, que ante el mundo y su desarrollo, ofrecen sus 

conocimientos técnicos y maestría, como instrumento de la capacidad de poder unir 

los elementos, para entregar a su entorno una experiencia, una historia, un lugar, un 

punto preciso en todo el mundo representado en una pieza artesanal. Una gran 

variedad de oficios y expresiones artesanales encontramos a lo largo y ancho de 

nuestro territorio. Nuestra cultura en general es el resultado del mestizaje y de la fusión, 

y las artesanías son  el testimonio de aquello (Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, 2008). 

 

Asimismo, es posible considerar que la artesanía es una forma de preservar la cultura 

propia de cada grupo humano. Se ha podido percibir mejor la importancia de este 

fenómeno económico y social, transmisible de generación en generación (Bouchart, 

2004). 

 

Por todo ello, el presente emprendimiento se enfoca en ingresar al mercado de la 

producción de prendas, concretamente mantas para la mujer de pollera, quienes se 

constituyen en el mercado objetivo. La manta, es una pieza elemental que conforman 

el vestuario típico de la mujer de pollera boliviana. En este caso, según la autora 

Canavesi de Sahonero (1987) el nombre de la prenda varía según quienes las usaban: 
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las españolas la llamaban mantón, las mestizas manto y las indígenas rebozo. No 

obstante cabe destacar que, como muchas de las prendas, la manta surge del mantón 

de Manila que usaban las españolas en la época colonial. De este modo, se puede 

decir entonces que su origen es exclusivamente español, pero al igual que la pollera, 

las mujeres de pollera le añadieron un objeto de las culturas prehispánicas: el topo o 

tupu (Jimenez Bermolen, 2013).  

 

Conociendo el valor que posee las mantas, se vio la necesidad de innovar en su 

producción, para ello, diseñando y creando las mantas impermeables, mismas que se 

puedan acomodar a las perspectivas y deseos de las mujeres en la ciudad de La Paz. 

 

Por tanto, se pretende crear una empresa artesanal Warmy S.R.L., dedicada 

exclusivamente a la producción de mantas impermeables, producto que busca 

satisfacer las necesidades de la población de mujeres de pollera, entendiendo que las 

telas impermeables, “no dejan pasar los líquidos, el agua de lluvia, los líquidos de las 

comidas, de las bebidas, etcétera, es entonces que son usadas para la cocina, y la 

ropa de calle” (Casa Blanquería, 2018). 

 

Se pretende tomar en cuenta la tela impermeable, con la finalidad adicional de 

convertirse en una prenda de vestir acogedora y protectora de las diferentes 

inclemencias del tiempo que deben confrontar las mujeres de pollera, como son los 

climas fríos y lluviosos, más aun cuando las mismas de acuerdo a su actividad laboral, 

inician normalmente sus actividades a primeras horas de la madrugada. 

 

1.2 El concepto del negocio 

 

La producción artesanal no es algo nuevo ni nada por el estilo, más bien todo lo 

contrario. Desde que se tiene nociones históricas, siempre han existido trabajadores 

independientes que desempeñaban sus labores a pequeña escala, empleando sus 

manos y exhibiendo sus habilidades particulares en la industria artesanal. 
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Entre sus características: 

 

 Se usan técnicas que se han ocupado desde la antigüedad. 

 Son oficios que van de una generación en otra. 

 En esta no se ocupa tecnología sofisticada y es casi en su totalidad manual. 

 Los productos hechos de esta forma no siempre son iguales, son más 

laboriosos de hacer y llevan más tiempo. 

 El artesano realiza cada una de las etapas del trabajo. 

 

Todo lo descrito anteriormente se relaciona con la producción artesanal pretendida con 

el presente emprendimiento, cuya finalidad se enfoca en contribuir con un diseño 

alternativo para beneficio de las mujeres de pollera, quienes evaluarán y considerarán 

el valor del producto. 

 

En este sentido, se constituye la empresa Warmy S.R.L. enfatizada en diseñar, crear 

y producir mantas impermeables, con destino al segmento de las mujeres de pollera 

que residen en la ciudad de La Paz.  

 

Las mantas se realizaran en tela gasa, con forro de tela impermeable y fibra, haciendo 

lucir a las compradoras único, diferentes y ante todo protegidos del ambiente gélido, 

conociendo que muchas de las mujeres desempeñan labores en primeras horas de la 

madrugada, situación que les obliga a protegerse, en particular de la parte superior, 

torso. 

 

El mercado potencial identificado está constituido por las mujeres de pollera que 

residen en la ciudad de La Paz, a quienes se ofertará el siguiente producto basado en 

la tela impermeable, gaza, seda y frisa, el cual será producido artesanalmente, bajo el 

debido cuidado en su costura e incrustaciones de las flecaduras como otros adornos 

necesarios para su decoración, tal como se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 1: Producción de manta impermeable 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, la distribución y venta de dicho producto será entregado en bolsas 

ecológicas, como se aprecia en la siguiente figura:  

Figura 2: Bolsas de empaque de las mantas impermeables 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Creación de empresa 

 

Al instaurar la marca Warmy S.R.L., se pretende crear una empresa formal, legalmente 

constituida, bajo la denominación de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

misma que adquiere la necesidad de un aporte de capital por parte las socias, como 

también, este tipo de estructura organizacional permite que posibles deudas se centran 

exclusivamente en el patrimonio de la empresa no así afectando al de los involucrados. 

 

b) Sector 

 

La empresa artesanal Warmy S.R.L. está centrada dentro del sector manufacturero en 

el cual se realiza la elaboración de mantas impermeables con frisa para mujeres de 

pollera. 

 

c) Tamaño 

 

El tamaño de la empresa se enfoca dentro el sector de micro y pequeñas empresas 

dedicadas a la producción de prendas de vestir. 

 

1.3 El producto y su generación de valor 

 

Las mantas impermeables para mujeres de pollera es un producto innovador que la 

empresa Warmy S.R.L. desea venderlos, la cual tiene características novedosas que 

sean atractivas para las clientas. 

 

1.3.1 Cadena de valor de mantas impermeables  

 

Frances, A. (2001), señala “la cadena de valor proporciona un modelo de aplicación 

general que permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier 
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organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación. Se basa en los 

conceptos de costo, valor y margen” (Quinterio, 2018).  

 

La cadena de valor está conformada por una serie de etapas de agregación de valía, 

de aplicación general en los procesos productivos de las mantas impermeables. La 

cadena de valor proporciona:  

 

 Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de 

sus competidores.  

 Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible.  

 

Figura 3: Cadena de valor de la producción de mantas impermeables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, en cuanto el proceso productivo pretendido se esquematiza en los 

siguientes pasos: 
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Figura 4: Proceso de producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo el autor señalado anteriormente, considera que concepto de cadena de valor 

de una compañía muestra el conjunto de actividades y funciones entrelazadas que se 

realizan internamente. “La cadena empieza con el suministro de materia prima y 

continua a lo largo de la producción de partes y componentes, la fabricación y el 

02 

03 

03 

01 

04 

COMPRAR TELAS 

MEDIR 

CORTAR 

COSTURAR 

VER LA CALIDAD 

05 

06 

LLEVAR A LA VENTA 

OFRECER EL PRODUCTO 

 

DESARROLLO 

DEL 

PRODUCTO 

LOGISTICA PARA 

EL 

CUMPLIMIENTO 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
 

9 

 

ensamble, la distribución al mayor y detal hasta llegar al usuario final del producto o 

servicio” (Quinterio, 2018).  

 

1.4 Misión, visión y claves de su gestión empresarial 

 

1.4.1 Misión 

 

Se tiene como misión de la empresa Warmy S.R.L. 

 

Somos una empresa del área textil artesanal, dedicada a la producción de prendas de 

vestir para la mujer de pollera, con enfoque en la  innovación, creatividad y calidad 

de los diseños creados y producidos con  manos bolivianas. 

 

1.4.2 Visión 

 

Ser una empresa líder en el mercado de la moda paceña para la mujer de pollera, con 

visión de exportación a base de innovación, creatividad y calidad  en los insumos. 

 

1.4.3 Filosofía empresarial 

 

1.4.3.1 Valores 

 

El establecimiento de valores organizacionales es una de las principales fortalezas de 

la empresa, vinculada con las propietarias, colaboradores, clientes y proveedores que 

está reflejada en lo siguiente: 

 

 Excelencia e Innovación: Perseguimos incansablemente nuevas ideas y 

promovemos el cambio. 

 Compromiso: Participar en todos los procesos que la empresa requiera 

contribuyendo al logro de los objetivos empresariales. 
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 Confianza: Crear mejores conexiones entre colaboradores, clientes y 

proveedores de tal manera que todos podamos expresar lo que pensamos por 

más difícil sea la situación. 

 Honestidad. 

 Innovación. 

 Gentileza y Simpatía 

 Respeto y Responsabilidad 

 Integridad y constancia 

 

1.4.3.2 Principios 

 

 Creatividad: En el diseño, desarrollo, elaboración y comercialización de 

nuestros productos. 

 Orientación al cliente: Durante la venta y post venta se ofrece asesoría y 

orientación a nuestros clientes. 

 Cumplimiento de los compromisos 

 Trabajo en equipo: Basados en la comunicación, aprovechar el intelecto y 

experiencia de nuestros colaboradores, clientes y proveedores. 

 Control de calidad permanente 

 Ética e integridad respecto al trato con los empleados 

 

1.5 Estrategia competitiva, las estrategias empresariales 

 

El funcionamiento exitoso de la empresa dependerá de varios factores que implican la 

estrategia de la organización, lo que ofrece, como se diseña, el buen servicio pre y 

post venta, los valores que van a caracterizar a la empresa y tratar de mantener y 

consolidar las fortalezas así como reducir las debilidades. 

 

Una de las aportaciones teóricas más notables en este ámbito ha sido la clasificación 

realizada por Michael Porter, que diferencia entre tres tipos de estrategias 
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competitivas, entre ellas se tiene a las Estrategias de Diferenciación, Estrategia Líder 

en Costos, y la Estrategia de Enfoque. 

 

1.5.1 Selección Estrategia Competitiva 

 

1.5.1.1 Estrategia de Diferenciación 

 

Con base a las características del mercado, en el presente plan de negocios se elige 

como la Estrategia de Diferenciación, tiene como objetivo “lograr una percepción 

distinta del producto. Cualquier atributo (escogido bajo la premisa de ser valorado por 

el cliente) puede servir como elemento diferenciación, entre ellos, la calidad, el 

material, envase, diseño, color, marca, etc “ (Carrió Fiore & Segura, 2010).  

 

Por lo tanto, los elementos que asumen como estrategia de diferenciación dentro la 

empresa Warmy S.R.L., se enmarca en la siguiente figura: 

 

Figura 5: Estrategia de Diferenciación en el material empleado para la marca Warmy 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Warmy 

Tela 
Impermeable

SedaFrisa
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La marca Warmy, busca hacer que el producto que se diferencia de la competencia, 

enmarcado principalmente en la diferenciación de los materiales, como también 

enfatizar en otros elementos: 

 

a) Mantas producidas artesanalmente, cuya preparación sea a detalle de cada uno de 

los elementos que conlleva su confección. 

 

b) El uso de telas, impermeable, la seda y frisa, cuyo valor se enfoca en obtener una 

manta adecuada para protección de las inclemencias del tiempo, lluvia y frío. 

 

c) Las mantas se basan en el estudio de comportamiento de consumo, para ello, 

mediante la investigación de mercado, se conoce las características de compra, como 

ser color, tamaño, distribución entre otros. 

 

Por tanto, la marca Warmy, tendrá una alta segmentación y consiste en centrarse en 

un mercado concreto y particular, aplicando la diferenciación hacía un mercado 

específico. De esta forma, se aplica la estrategia competitiva más conveniente a cada 

segmento del mercado, bajo el siguiente detalle: 

 

 Edad: Mujeres 30 a 45 años 

 Situación laboral: Comerciantes – vendedoras de distintos productos  

 Necesidad: Debido a la participación de la mujer en actividades laborales que 

demandan su participación a tempranas horas de la madrugada, situación por 

lo cual requieren de prendas de vestir que protejan de las inclemencias como el 

frío y lluvia, para ello, optando por las mantas impermeables como un producto 

necesario. 

 

1.5.2 Amenazas de productos sustitutos 
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Existen mantas de diferentes modelos y colores hay varias empresas sustitutas y 

competidoras como ser: 

Cuadro 1: Identificación de las amenazas de productos sustitutos 

Nº Detalle Precio bs. Fortalezas Debilidades 

Competidor 1 Tienda 

Heroínas 

550 – 800 Es una tienda 

conocida, utiliza 

materiales de 

calidad. 

Mantas costosas, 

tejidas. 

Competidor 2 Tienda 

Camacho 

450 – 700 Presencia en la 

Ciudad de La Paz 

hace más de 10 

años. 

Precios Altos 

Clásicos y 

diseños clásicos. 

Competidor 3 Tienda La 

Paceña 

500 – 1000 Especialista en 

mantas con 

diseños y 

bordados. 

Dedicados solo a 

mantas para 

acontecimientos 

(prestes, fiestas). 

Competidor 4 Diseño & 

Confecciones 

Bella 

650 – 1000 Especialista en 

diseño de mantas, 

polleras para la 

mujer de pollera 

Se basan en 

presentar nuevos 

diseños. 

Competidor 5 Athelier 

Chambi 

700 – 1200 Diseño de mantas, 

polleras para la 

mujer de pollera 

Se basan en 

presentar nuevos 

diseños. 

Competidor 6 Ninatexmoda 600 – 1200 Diseño de mantas, 

pollera entre otros. 

Producción 

artesanal y diseño 

de moda para la 

chola paceña 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.3 Poder de negociación de los proveedores 

 

Al ser una empresa nueva, los proveedores tendrán precios altos para nosotros y no 

tendremos acceso a crédito. Los proveedores son los más importantes en el proceso 

de posicionamiento de la empresa en el mercado porque son aquellos que suministran 

la materia prima para la elaboración de las mantas impermeables.  

 

Si hay varios proveedores será mayor la capacidad de negociación para conseguir 

mejores precios de los insumos lo cual es favorable para nosotros. Entre los 

proveedores potenciales para la empresa estarán: 

 

 Pantex Textiles 

 Jhoanatex Textiles 

 Textiles Innovación en Telas 

 

Las empresas proveedoras distribuirán las siguientes telas:  

 

Figura 6: Materia prima 

Tela impermeable 

 

 

Longitud del rollo:  

150 mts.  

 

Costo por metro: 

Bs. 15.- 

Seda  

Longitud del rollo:  

150 mts.  
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Costo por metro: 

Bs. 12.- 

 

 

Frisa 

 

 

 

Longitud del rollo:  

150 mts.  

 

Costo por metro: 

Bs. 15.- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6 Objetivos del proyecto 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Analizar la viabilidad económica y financiera del emprendimiento artesanal de 

confección de mantas impermeables para el mercado de mujeres de pollera en la 

ciudad de La Paz. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las necesidades y perspectivas del mercado con énfasis en la mujer 

de pollera y su vestuario. 
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 Conocer el comportamiento de compra de mantas de las mujeres de pollera en 

la ciudad de La Paz. 

 

 Realizar una investigación para determinar la demanda, costos y un estudio 

riguroso de la comercialización. 

 

 Evaluar los indicadores económicos – financieros del emprendimiento. 

2. MERCADO 

 

2.1 Análisis del entorno competitivo 

 

El análisis de la competencia se basó estrictamente en conocer las particularidades de 

producción de empresas legalmente constituidas en el mercado paceño, para ello, se 

recurrió a realizar un sondeo, enfocado en identificar principalmente los materiales 

empleados en la costura y confección de las mantas de vestir para la mujer de pollera.  

 

Con base a esta técnica (sondeo) más la observación de campo, se logró obtener los 

siguientes resultados de interés: 

 

Tabla 1: Tipo de producción de mantas de vestir 

Tipo Frecuencia Porcentaje (%) 

Industrial 10 59% 

Artesanal 4 24% 

Importación 3 18% 

Total 17 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, después de visitar a 17 empresas de 

confección de mantas, entre otros implementos, se pudo determinar que la mayoría de 

estas se constituyen en industrias de confección, mismas que producen a gran escala, 

el cual representa el 59%, mientras que el 24% se dedica exclusivamente a la venta 

de prendas de vestir producidos manualmente, identificando a 3 empresas 

concretamente, y finalmente 3 empresas importan productos terminados, es decir, son 

producidos en otros países. 

 

Asimismo, fue importante conocer las particularidades acerca del material que 

emplean las empresas de confección de mantas: 

Tabla 2: Empresas de confección y el material empleado para su producción 

Tipo de material Industrial Porcentaje 

(%) 

Artesanal Porcentaje 

(%) 

Importadores Porcentaje 

(%) 

Tela sintética, 

gaza, seda 

9 52,9% 0 0,0 3 17,6% 

Lana sintética 1 5,9% 3 17,6% 0 0,0 

Lana natural 0 0,0 1 5,9% 0 0,0 

Total 10 58,8% 4 23,5% 3 17,6% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al levantamiento de información realizado en las zonas comerciales, donde 

se ubican las empresas de confección de mantas de vestir, se pudo, detectar que la 

mayoría de estos, en concreto las industrias que producen a gran escala, tienen como 

principal material la tela sintética, gaza y seda, siendo éstos los principales insumos 

empleados, en tanto, empresas artesanales optan por la lana sintética y natural, es 

decir, que su trabajo manual se basa en la adquisición de diferentes ovillos de lana o 

la adquisición por kilo y finalmente las empresas importadoras tienen como insumo 

principal la tela sintética y otros. 
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Por lo tanto, este resultado evidencia claramente que la marca Warmy no posee ningún 

tipo de competencia en el medio, siendo que su estrategia de diferenciación se basa 

estrictamente en el empleo de insumos como tela impermeable, frisa, y complementos 

como la seda. De acuerdo a la observación de campo se puede concluir la inexistencia 

de este tipo de empresa de confección cuyo enfoque se centre en los materiales 

anteriormente citados.  

 

Dichos resultados muestran una oportunidad de negocio, con base en la estrategia de 

diferenciación optada por la empresa y marca Warmy S.R.L. por ello, la necesidad de 

encontrar el segmento y mercado adecuado para la adquisición del tipo de prendas a 

producirse de manera artesanal. 

 

2.2 Análisis del mercado objetivo 

 

Al pretender conocer las particularidades del mercado, fue necesario recurrir al estudio 

de mercado, considerando a la misma como una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

 

“Es el conjunto de acciones que se deben realizar para que el bien o servicio producido 

por el proyecto llegue al consumidor final (personas y/o empresas); consiste en un 

análisis minucioso y sistemático de los factores que intervienen en el mercado y que 

ejercen influencia sobre el producto del proyecto” (Paredes, 2003).  

 

“El estudio de mercado es el análisis y la determinación de la oferta y demanda, o de 

los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la 

situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizaran 

como estrategia comercial” (Sapag Chain, 1999, pág. 43). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Para el presente caso, el estudio de mercado se llevó a cabo dentro de un proyecto de 

iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de 

una actividad económica, como es la implementación de una empresa textilera 

artesanal enfocada en la producción de mantas para la mujer de pollera. 

 

Por tanto, para realizar dicho estudio, se requirió conocer la población objeto de 

estudio, tomando en cuenta información e indicadores de la unidad de estadística del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, destacando los siguientes datos: 

Tabla 3: Cantidad poblacional de mujeres en la ciudad de La Paz 25 – 54 años 

Edad Subtotal 

50 - 54 años 21429 

45 - 49 años 22817 

40 - 44 años 28166 

35 - 39 años 30799 

30 - 34  años 37432 

25 - 29 años 38132 

Total 178775 

Fuente: (GAMLP, 2016) 

 

Con base en indicadores estadísticos de la Secretaría Municipal de Planificación para 

el Desarrollo, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se pudo identificar la 

cantidad de mujeres, cuyas edades oscila entre los 25 a 54 años, alcanzando un 

número de 178.775 personas del género femenino.  

 

Teniendo en cuenta este indicador, debido a las particularidades de estudio y 

segmentación de mujeres de pollera, se tomó el indicador referencial que plantea los 

informes de GAMLP, referido al idioma materno de dicha población (aymará), el cual 

alcanza el 7,2%. 
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Obteniendo dicho porcentaje, la identificación de la población tomó la cantidad total de 

mujeres, para luego hacer un descuento del 7,2%, resultado que se centró en 

concretizar una cantidad de 12.872, siendo esta la cantidad obtenida y estableciendo 

como la población de estudio. 

 

Después de haber identificado la población de estudio, con base a una fórmula 

estadística, se procedió a determinar el muestreo respectivo, considerando la siguiente 

fórmula estadística: 

 

 

       (Z²  x  N)  (p x q)    

   e²  (N - 1) + Z² (p x q)    

 

Donde: 

 n =   Tamaño de la muestra? 

 Z =  Valor de Confianza 95%= 1,96 (Valor en Tablas) 

 N = Universo  o población = 12872 mujeres de pollera que hablan aymará. 

 p =  Probabilidad de éxito = 0,5 

 q =  Probabilidad de fracaso = 0,5 

 e =  Nivel de error de estimación = 0,05 

 

Remplazando en la fórmula se tiene: 

 

                                            (1.96)²  (12872)  (0.5)  (0.5)                              

   

                                        0.05² (12872 - 1) + (1.96)² (0.5) (0.5) 

 

   12362.2688 

     32.1775 + 0.9604    33.1379 

    

n = 

n = 

n = 
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            n  =  373,05 

 

n = 373 mujeres de pollera encuestadas. 

 

Por tanto, la muestra obtenida del conjunto de mujeres de pollera, alcanzó a 373 

personas, mujeres que formaron parte de la investigación de mercado y el estudio de 

percepción. 

 

De esta manera, determinando la muestra de la población que será encuestada, se 

procedió a contar con un instrumento, basándose en la Boleta de Encuesta (Véase 

Anexo Nº 1) misma que se estructuró con una serie de preguntas cerradas en la mayor 

parte, tanto en idioma castellano y aymará, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Se tuvo una participación mayoritaria de mujeres de pollera, cuya edad se encontraba 

entre los 35 a 39 años, alcanzando el 30% mientas que el 21% estuvo conformado por 

mujeres entre los 40 a 44 años, mientras que el 20% fueron mujeres entre los 30 a 34 

años. 

 

Gráfico 1: Edad de las mujeres encuestadas 
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Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. 

 

Asimismo, después de conocer las edades de dicho sector de estudio, fue oportuno 

conocer la actividad laboral a la cual se dedican, obteniendo el siguiente nivel de 

resultados: 

Gráfico 2: Actividad laboral de las mujeres encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. 

 

Con base en los resultados de la encuesta, se pudo determinar que se tuvo una 

mayoría participación de mujeres de pollera, cuya actividad laboral se centra en el 

comercio minorista, el cual estuvo representando por el 39% mientras que el 22% son 

mujeres del comercio mayorista, como también, el 18% son vendedoras que se ubican 

en los mercados, en tanto, el 12% son trabajadoras del hogar. 

 

2.3 Producto mercadotécnico – consumidor – satisfacción de necesidades y/o 

deseos 

 

Conociendo las particularidades de la población objeto de investigación, fue oportuno 

detectar las necesidades y deseos en cuanto la oferta de mantas, prende de vestir 
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fundamental dentro el atuendo de dicho sector, por lo cual, la investigación se centró 

en conocer acerca del trabajo desempeñado y elementos que acompañan al mismo, 

como la necesidad de compra y frecuencia de prenda de vestir, enfatizando en la 

manta. 

 

2.3.1 Consumidor específico 

 

El consumidor potencial está dirigido a las mujeres de polleras son clasificados como 

consumidores potenciales para este proyecto, ubicadas en la ciudad de La Paz y que 

desean adquirir los productos exclusivos como son las mantas impermeables.  

 

Así mismo, estos consumidores al comprar los productos promueven que otras 

personas también los quieran adquirir. Los gustos y tendencias de los consumidores, 

son mantas normales solo con diseños y colores variados pero nada que tenga algo 

abrigado según el clima de la ciudad de La Paz.  

 

La empresa tiene la necesidad de conocer a sus posibles clientes, como se comportan 

para poder satisfacerlas, conocer sus necesidades de cubrirse del frio, lluvia o para un 

regalo, la importancia de los estudios sobre el comportamiento del consumidor se 

realiza sobre todo en los entornos competitivos como es la Empresa Warmy S.R.L. 

con sus productos Mantas impermeables con diseños novedosos, es así que también 

analizamos ciertas variables de segmentación específicas: 

 

 Clima 

 

El clima en la Ciudad de La Paz oficialmente Nuestra Señora de La Paz siendo la 

tercera ciudad más poblada de Bolivia, resulta especialmente particular dada su 

situación el promedio anual de temperaturas es de aproximadamente 16 °C es 

templado de alta montaña. Combinando un nivel altísimo de cobertura nubosa y 

precipitaciones siendo el mes de Enero el mes más lluvioso del año, aunque las lluvias 
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se concentran de manera estacional desde diciembre hasta abril, siendo el mes más 

cálido Septiembre – Octubre y el más frio Julio. 

 

La temporada de primavera en La Paz registra una temperatura máxima promedio de 

22° C y una temperatura mínima promedio de 5° C. en primavera el clima es húmedo 

y templado, más estable que en otras estaciones, en verano el clima es templado a 

caliente, por la noche y el amanecer se presentan lluvias, especialmente durante la 

transición de estaciones, de verano a otoño. El clima de otoño es un poco frio y seco. 

Por último el invierno es húmedo y frio. 

 

Frecuentemente, se tiene extrañas características de tener las cuatro estaciones del 

año en un solo día, el clima es de gran influencia en lo que respecta a la moda, de 

acuerdo a las estaciones de nuestra capital las tendencias van cambiando, nuevos 

atuendos con diseños y colores diferentes entre temporadas. 

 

 Ubicación 

 

La Paz es una ciudad con altos niveles para hacer negocios, de acuerdo a seis 

variables; poder de compra, dinamismo económico, potencial de financiamiento, 

reputación de negocios, capital humano y confort urbano.  

 

Es una ciudad que tiene una imagen positiva para la recepción de inversiones tanto 

por parte del Gobierno como del sector privado. Se tiene durante este último gobierno 

las reglas para una economía sana, con prudencia fiscal y libertad para hacer 

negocios. Tiene múltiples proyectos de infraestructura que repercuten en la ciudad, 

como el Teleférico que repercute en la percepción de quien mira el potencial de la 

ciudad paceña. 
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 Industria 

 

En el Departamento de La Paz cuenta con industrias manufactureras de hilados de 

algodón, lana, sedas y fibras químicas, cerveza, gases industriales, tubos y artículos 

de plástico, manufactura de utensilios de aluminio, cartón, carrocerías metálicas para 

ómnibus y camiones, pinturas, industria farmacéutica, cigarrillos, calzados, artículos 

de cuero, aguas gaseosas, vidrios y cristales cemento, etc. 

Si bien el sector de manufactura no contribuye en el alza del PIB, es uno de los 

sectores con mayor peso, se puede decir que representa el 16% en la conformación 

del PIB nacional, para impulsar a la manufactura se requiere una buena ley de 

inversiones ya que la actual tiene problemas y eso hace que no se den inversiones 

extranjeras ni que las firmas nacionales quieran invertir. Sin embargo, un cuello de 

botella es la presión impositiva, Según el empresario Jorge Quiroga Canaviri – 

Director Ejecutivo de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, el 

gobierno hace mucho esfuerzo por perseguir a los formales pero los informales como 

los importadores de ropa usada ni los controla. 

La invasión de telas y prendas chinas también en nuestro mercado cuyos precios son 

muy bajos dificultan a los textileros locales a competir, ocasiona que el sector caiga, 

según el criterio de Quiroga es vital una alianza público – privada para crear una zona 

franca tecnológica, reactivar algunos sectores. Ya que al ingresar la tela procedente 

de China acaba con la mitad de la cadena productiva del sector (compuesta por fibra, 

hilo, prenda y comercialización), pero al ingresar como ropa terminada afecta a toda la 

cadena. 

Según cifras aduaneras en el 2016 las importaciones de textiles y confecciones chinas 

alcanzaron un valor de 974.1 millones de dólares más del 50% del total comprado al 

exterior, según informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta situación ha 

generado que muchas plantas textiles pequeñas del departamento hayan cerrado y 

otras trabajen al 70% de su capacidad productiva. 
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Figura 7: PIB Producto Interno Bruto en 2016 

 

Fuente: http://www. paginasiete.bo/economía/2017/7/30/economía-crecio-55-2016-nacional 

 

 Mujer de pollera 

 

La mujer de pollera es la identidad del pueblo paceño, Heredera del mestizaje, 

voluntariosa, incisiva en su parla cotidiana. Hablar de la mujer de pollera paceña 

implica encontrarse con manera y modos de vestir que sobreviven por más de 500 

años y que buscan formas de hacer más bella su presentación en la actualidad, en su 

propio estilo de atuendo, adjuntándose elementos que adorna, colorean, suavizan, 

protegen y embellecen la imagen que desprende la chola en su presentación, 

accesorios de la propia modernidad a los  cuales accede y que en el pasado eran 

restringidos solo al uso de las damas, señoras, señoritas, de vestido.  
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Figura 8: Mujer de pollera  

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 Origen 

 

Según Don Antonio Paredes Candía en su libro “La Chola Boliviana” la palabra chola 

proviene del español chulo; palabra que identifica al individuo varón, que colabora con 

torero dentro del ruedo de toros, distrayendo al animal cuando el matador hace cambio 

de capa. La hembra del chulo la chula, “….vestía saya larga, plisada, una blusa 

adornada de encajes y volados y sobre los hombros un montón de espumilla, bordado 

de flores, el llamado montón de Manilla. La chula es muy donairosa en su pate y 

atrevida en sus actitudes y palabras.” 
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 Vestimenta 

 

En la moda actual en el vestir que usa la mujer de pollera paceña se manifiesta en tres 

aspectos concretos; el uso de los cosméticos, el material importado para confecciones 

la ropa y las últimas ideas que se manifiestan en las joyas. Una estratificación de la 

chola paceña respecto a estos tres aspectos la caracterizan en los distintos espacios 

sociales de las diversas actividades en las que se desenvuelve como son las 

tradicionales fiestas a lo largo del año, donde tienen la oportunidad  de demostrar 

coquetamente su elegancia y costo al que llega todo su vestir. También se distinguen 

las damas de pollera por ejercer una profesión especialmente en el tiempo reciente en 

que la mujer de pollera no está ausente de ningún ámbito laboral. 

 

a) La manta 

 

En el pasado “la mujer de pollera paceña usa dos mantas: la de pecho que 

generalmente es tejida en lana de vicuña y prendida a un hombro con un alfiler de 

delicada orfebrería y la de llama manta de abrigo que se cubre los hombros y la que 

ella sostiene en los antebrazos, por delante. Esta manta puede ser de lana o de seda, 

de acuerdo a la edad de la mujer. Si de lana de colores sobrios; si de seda, 

hermosamente laboreada con bordados de caprichoso diseño. Las mantas que lucía 

la mujer de pollera paceña por los años de 1800 eran de un material de seda con los 

respectivos bordados importados desde Alemania. 

 

En la actualidad la mayor parte del conjunto social de la chola paceña reemplaza la 

manta de abrió por una especie de corpiño tejido (a manera tal vez de una chompa) 

en el cual puede observar una infinidad de diseños tejidos por la propia chola o 

adquirirlo en una tienda o puesto de venta. 
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Figura 9: Vestimenta mujer de pollera (manta) 

 

Fuente: www.turismolapaz.com 

 

b) Satisfacción de necesidades y/o deseos 

 

Según Abram Maslow en el año 1943 nos da la teoría la cual propone jerarquías de 

necesidades humanas y factores que motivan a las persona según sus necesidades. 

Considerando un orden jerárquico ascendente según su importancia, este modelo 

indica que cuando el hombre satisface sus necesidades básicas surgen otras 

necesidades o deseos más elevados, que cambian el comportamiento del mismo, 

considerando que solo cuando una necesidad está satisfecha surge una nueva 

necesidad. 

 

La principal necesidad que se pretende satisfacer es ofrecer al mercado una alternativa 

innovadora, una manta impermeable que las cubra de las inclemencias del tiempo que 

se suscitan en la ciudad capital, como el frio o lluvia, viéndose y sintiéndose cómodas. 
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La Pirámide de Maslow propone cinco niveles que motivan a las personas según las 

categorías de sus necesidades a ser satisfechas. 

 

Figura 10: Pirámide de Maslow 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto, con base en la pirámide de Maslow, el presente producto de la marca Warmy 

S.R.L. con su producto manta impermeable, pretende satisfacer las necesidades de 

seguridad y salud, pretendiendo encontrar un producto cuyas características estén 

direccionadas a proteger de las inclemencias del tiempo como el frío y lluvia, que 

deben enfrentar las mujeres de pollera debido a su rutina laboral diaria. 

 

2.3.2 Rutina laboral y vestimenta 

 

2.3.2.1 ¿Desde qué horario usted inicia su actividad laboral? 

 

La mujer de pollera sin duda posee una particularidad muy importante en  cuanto su 

desempeño laboral, misma está ligada a iniciar a tempranas horas del día, como se 

identificó en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3: ¿Desde qué horario usted inicia su actividad laboral? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 1 

 

Con base en las opiniones de las mujeres de pollera, mismas en su mayoría indicaron 

su trabajo a las 5 de la mañana de cada jornada, el cual alcanzó el 64% del total de 

encuestadas, mientras que el 15% lo hace a partir de las 4 de la mañana, como el 13% 

señaló las 6 de la mañana y un mínimo porcentaje el 8% inicia su actividad laboral a 

las 7 de la mañana. 

 

Se evidencia claramente que la mujer de pollera en su gran mayoría comienza su 

actividad laboral a tempranas horas del día, situación que las expone a una serie de 

factores que deben sobrellevar, entre ellas, la inclemencia del tiempo, las bajas 

temperaturas entre otros factores. 

 

2.3.2.2 ¿Cuál la vestimenta para protegerse del tiempo frío y días lluviosos? 

 

Asimismo, conociendo que gran parte de las mujeres comienzan su actividad laboral 

muy temprano del día, la vestimenta o prendas que utiliza para protegerse del frio se 

centra en: 

15%

64%

13%

8%

Antes de las 4 de la mañana 5 de la mañana 6 de la mañana 7 de la mañana
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Gráfico 4: ¿Cuál la vestimenta para protegerse del tiempo frío y días lluviosos? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 2 

 

La opinión de las mujeres de pollera, resaltan que el empleo de doble manta o mantilla 

se traduce en el medio protector de frío, el cual también está combinado con el uso de 

chompas, aspecto manifestado por el 42% de las encuestadas, mientras que el 24% 

resaltó el utilizar dos chompas normalmente para enfrentar las mañanas frías. 

 

Sin duda, las mujeres de pollera por las características de su actividad laboral, no 

tienen opciones de oferta de prendas, por lo cual, su demanda y usabilidad de las en 

su vestimenta, en este caso particular, recurren a emplear mayor cantidad de prendas 

como se pudo evidenciar. 

 

2.3.2.3 ¿Qué simboliza para ustedes el vestir una manta que le acompañe en sus 

actividades laborales? 

 

1

15

24

42

17

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Emplea una chompa y su manta

Emplea chompa, manta, polainas

Emplea doble chompa

Emplea doble manta o mantillas

Utiliza lo necesario
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La mujer de pollera de la parte andina occidental, en cuanto su vestimenta cuenta con 

diferentes accesorios, mismos que de alguna manera posee un simbolismo para cada 

una de ellas, en cuanto las mantas tienen la siguiente perspectiva: 

Gráfico 5: ¿Qué simboliza para ustedes el vestir una manta que le acompañe en sus actividades 
laborales? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 3 

 

La manta según las mujeres de pollera, el 62% la considera como el accesorio de 

protección, con el  cual se ayudan a cubrirse gran parte del cuerpo, ante todo la parte 

superior, con la cual combaten el frío de las madrugadas en la ciudad de La Paz, como 

el 23% también destaca la usabilidad de dicha prenda. 

 

2.3.3 Consumo - vestimenta en mantas 

 

2.3.3.1 ¿Cuál de las siguientes características preferiría usted en un manta? 

 

Como se pudo conocer, la manta es una prenda necesaria dentro el atuendo en la 

mujer de pollera, por ello, conocer sus gustos y preferencias tiene su importancia y 

valor: 

 

23%

62%

15%

La manta solo es una prenda
que parcialmente nos proteje
del frío

La manta nos cubre gran
parte del cuerpo,
protegiéndonos del frío

Es una prenda más, no le doy
importancia
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Gráfico 6: ¿Cuál de las siguientes características preferiría usted en un manta? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 4 

 

De acuerdo a la manifestación de las mujeres de pollera, muchas de ellas resaltaron 

la importancia que tiene el diseño, pero también, destacaron lo importante de la 

temperatura agradable que tendría que propiciar, postura corroborada por el 56% en 

tanto, el 25% tiene una preferencia por el buen diseño y la calidad de la tela, como 

también, el 16% destaca la comodidad y económica que debería caracterizar a dicha 

prenda. 

 

2.3.3.2 ¿Cuál es el largo y ancho aproximado ideal de una buena manta que 

busca usted? 

 

Respecto al tamaño que debería tener una manta las mujeres de pollera consideraron 

lo siguiente:  

 

25%

56%

16%

3%

Buen diseño y tela

Buen diseño, Caliente

Cómoda y económica

No responde
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Gráfico 7: ¿Cuál es el largo y ancho aproximado ideal de una buena manta que busca usted? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 5 

 

Entre las posturas asumidas por la mujer de pollera, se tiene que el 58% considera la 

importancia del ancho, misma que debe ser largo, lo que usualmente oscila entre los 

150 a 160 cm. mientras que el largo, puede variar entre los 70 a 80 cm., la cual se 

adecuada al tamaño de las personas, en tanto, también el 27% considera el tamaño 

mediano, cuya dimensión se encuentra entre los 130 a 140 cm y 60 cm. 

respectivamente. 

 

2.3.3.3 ¿Cuál es el precio aproximado de la manta que le acompaña en su 

actividad laboral? 

 

En relación al precio que destinan para la adquisición de las mantas de preferencia de 

las mujeres de pollera se tiene las siguientes opciones: 

 

58%27%

15%

Largo Mediano Corto



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
 

36 

 

Gráfico 8: ¿Cuál es el costo aproximado de la manta que le acompaña en su actividad laboral? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 6 

 

Con base en la opinión de las mujeres de pollera, se puede distinguir que una mayoría, 

concretamente el 51% destacó destinar un valor económico entre los Bs. 301 a 400.- 

para la compra de una manta, mientras que el 28% insinuó pagar por debajo de los 

Bs. 300.- como también, el 19% consideraría abonar un pago superior, es decir, entre 

los Bs. 401 a 500.- finalmente, el 2% estaría dispuesto a cancelar por encima de los 

Bs. 550.- 

 

2.3.3.4 ¿Con qué frecuencia compra una manta durante un año? 

 

En referencia a la frecuencia de compra que asume la mujer de pollera durante un año, 

se observa lo siguiente: 

 

28%

51%

19%

2%

Menos de Bs. 300.-

Entre Bs.301 a 400.-

Entre Bs. 401 a 500.-

Más de Bs. 550.-
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Gráfico 9: ¿Con qué frecuencia compra una manta durante un año? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 7 

 

De acuerdo a la postura de las mujeres de pollera, se tiene que el 59% opinó que 

normalmente se adquieren entre 3 a 4 mantas por año, mientras que el 22% insinuó la 

compa de 1 a 2 mantas por año, en tanto, el 14% destacó la compra de 5 a 6 mantas 

durante un periodo de 12 meses. 

 

2.3.3.5 ¿Cuál es el color que le agrada al momento de adquirir una manta? 

 

Respecto a los colores de mayor agrado por parte las mujeres de pollera que formaron 

parte del levantamiento de información, se tiene el siguiente detalle: 

 

 

 

22%

59%

14%

5%

1 a 2 mantas por año

3 a 4 mantas por año

5 a 6 mantas por año

No responde
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Gráfico 10: ¿Cuál es el color que le agrada al momento de adquirir una manta? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 8 

 

Según la opinión de las mujeres encuestadas, se tiene que el 48% prefiere los colores 

oscuros como preferencia, mientras que el 35% destaca la importancia del combinado, 

en tanto, el 15% insinuó preferir los tonos claros. 

 

2.3.3.6 ¿Dónde compra regularmente las mantas que normalmente las utiliza? 

 

Asimismo, fue importante identificar los lugares al cual se dirigen para la compra de 

las mantas, siendo que este dato contribuirá a poder seleccionar el lugar de la tienda 

de exposición de la empresa Warmy S.R.L. 

48%

15%

35%

2%

Colores oscuros

Colores claros

Combinado

No responde
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Gráfico 11: ¿Dónde compra regularmente las mantas que normalmente las utiliza? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 9 

 

Según lo manifestado por parte las mujeres de pollera, se observa que una gran parte 

de las mujeres de pollera, los lugares por donde circunda la oferta de mantas y 

adquieren las mismas, se ubica entre las zonas Max Paredes – Garita de Lima y 

adyacentes, destacando entre ellas también la Feria Las Mañaneras, postura apoyada 

por el 68% en tanto, el 23% solo mencionó la Max Paredes y adyacente como la ruta 

de preferencia, y finalmente el 9% acude a la calle Tumusla. 

 

2.3.3.7 ¿Cuáles son los accesorios a los que recurre usted para protegerse de 

las inclemencias del tiempo, como el frío y principalmente las lluvias? 

 

Como se expuso anteriormente, muchas de las mujeres de pollera normalmente su 

actividad laboral inicia a muy tempranas horas del día, por ello, están expuestas a las 

bajas temperaturas que se presentan en la ciudad, para ello, muchas de ellas deben 

recurrir a diferentes accesorios, los cuales se destaca: 

 

 

68%

9%

23%

Feria Las Mañaneras - Max Paredes - Garita de Lima y adyacente

Mercado Tumusla y adyacente

Max Paredes y adyacente
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Gráfico 12: ¿Cuáles son los accesorios a los que recurre usted para protegerse de las inclemencias 
del tiempo, como el frío y principalmente las lluvias? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 10 

 

La opinión de las mujeres de pollera en cuento la protección que emplean para 

protegerse de las bajas temperaturas, como también de las lluvias, la mayoría 

considera que el nylon se constituye en el accesorio utilizado para cubrirse de dichos 

factores climatológicos, asimismo, el 10% considero alguna vez solo emplear algún 

tipo de tela o mantilla. 

 

2.3.4 Intención de compra – mantas impermeables  

 

2.3.4.1 ¿Estaría usted dispuesta a comprar una manta de abrigo (impermeable), 

que le proteja de manera efectiva de las inclemencias, como el frío y las lluvias, 

además de brindarle una temperatura agradable al utilizarlo? 

 

Adentrándonos en conocer las perspectivas de las mujeres de pollera en cuanto 

acceder a la compra de una prende de vestir innovadora y con características 

particulares, las cuales se producirá en Warmy S.R.L. se logró obtener la siguiente 

manifestación: 

64%
10%

26%

Nylon

Tela -mantilla

No responde
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Gráfico 13: ¿Estaría usted dispuesta a comprar una manta de abrigo (impermeable), que le proteja de 
manera efectiva de las inclemencias, como el frío y las lluvias, además de brindarle una temperatura 

agradable al utilizarlo? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 11 

 

De acuerdo a la opinión de las mujeres encuestadas, se observa que el 67% afirmó el 

deseo de adquirir una prenda de vestir, en este caso, las mantas cuyas características 

se destaque por su impermeabilidad, la calidez en el cuerpo y flexibilidad en su uso, 

en tanto, el 9% indicó que tendría que pensar y ver antes de tomar esta decisión, y 

finalmente el 24% no compraría dicha prenda. 

 

2.3.4.2 En caso de responder Sí a la anterior pregunta ¿Cuál es el valor 

económico que pagaría por este tipo de manta de abrigo (impermeable)? 

 

Con base en el anterior resultado, se pretendió conocer el valor económico que 

destinaría la mujer de pollera respecto a la compra de una nueva prende de vestir, en 

este caso particular la manta impermeable, quienes mencionaron lo siguiente: 

 

67%

9%

24%

Sí compraría, totalmente
segura

Sí compraría, pero tendria
que pensarlo

No compraría
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Gráfico 14: En caso de responder Sí a la anterior pregunta ¿Cuál es el valor económico que pagaría 
por este tipo de manta de abrigo (impermeable)? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 12 

 

De acuerdo a la manifestación de las mujeres de pollera, se tiene que una mayoría, 

concretamente el 45% estaría dispuesto a cancelar un pago de Bs. 300 a 400.- por la 

manta impermeable, en tanto, el 26% destacó pagar un valor por debajo los Bs.300.- 

 

2.3.4.3 ¿Cómo usted busca y accede a comprar una manta de abrigo? 

 

En cuando conocer la forma por la cual acceden a buscar y posteriormente adquirir 

una manta se tiene las siguientes posturas: 

26%

45%

5%

24%

Menos de Bs. 300.-

Entre Bs. 301 a 400.-

Entre Bs. 401 a 500.-

No compraría
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Gráfico 15: ¿Cómo usted busca y accede a comprar una manta de abrigo? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 13 

 

En referencia a los lugares que se dirigen las mujeres de pollera para ver las opciones 

de mantas, la mayoría, concretamente el 38% se dirige a las diferentes tiendas que 

ofertan este tipo de prendas, indicador que sin duda, promueve a que la empresa y 

marca Warmy S.R.L.  disponga de una para la exposición de sus mantas. 

 

Como también el 21% opinó también acceder a vendedoras ambulantes que se ubican 

en diferentes lugares de la zona 14 de Septiembre, entre la Avenida Buenos Aires, 

Tumusla y adyacentes.  

 

2.3.4.4 ¿Qué denominación o marca le atrae o gusta? 

 

Finalmente, al modo de conocer la opinión de las personas encuestadas, conformadas 

por mujeres de pollera, se invitó a brindar su opinión, para destacar la marca o 

denominativo que mejor les parece o gusta, para ello, se presentó lo siguiente: 

 

 

38%

21%

16%

25%

Exposición en tiendas

Venta ambulante

Promotoras

No responde
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Gráfico 16: ¿Qué denominación o marca le atrae o gusta? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anexo Nº 2. Tabla de Frecuencia Nº 14 

 

Se tuvieron dos opciones expuestas a disposición de las mujeres encuestadas, de 

ellas, se destacó en su mayoría, concretamente el 49% la marca Mantas Warmy, 

mientras que el 30% no respondió a dicha pregunta, y finalmente el 21% consideró 

interesante la denominación Mantas Wintata. 

 

2.4 Potencial mercado, la competencia, barreras de entrada y salida 

 

2.4.1 Potencial mercado 

 

El mercado de la venta de prendas de vestir, particularmente del sector de mujeres es 

sin duda, un sector altamente potencial, más aún, cuando existen rasgos y 

particularidades que deben tomarse en cuenta, debido a la cultura, formas y creencias 

personales de consumo o compra. 

 

Es ahí, donde la mujer de pollera, posee particularidad en su manera de vestir, como 

se detalla a continuación:  

49%

21%

30%

Mantas Warmy

Mantas Wintata

No responde
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a) La pollera  

 

En primer lugar, una de las prendas protagonista de la vestimenta de las cholas es la 

falda o, llamada por las cholas, pollera. Esto es, debido a que dicha tipología posee un 

origen que se remonta doscientos años atrás en la historia. Como ya se mencionó 

anteriormente, durante la conquista de los españoles en Bolivia, una de las múltiples 

medidas que éstos tomaron fue la de exigir a los indios a abandonar sus trajes 

tradicionales y a vestir como españoles (Jimenez Bermolen, 2013).  

 

En cuanto a la pollera, su cambio varía según la ocasión y el lugar en que la chola la 

vista. No obstante, sin lugar a duda el evento de la fiesta del Señor del Gran Poder es 

un momento único donde las mujeres de polleras pueden salir de la indumentaria 

tradicional que utilizan todos los días y arriesgarse considerablemente en cuanto al 

tejido y los colores. Es posible afirmar, que como éste es un evento en donde 

principalmente se le presta atención al vestuario, debe ser despampanante y llamativo. 

Por esta razón, es que para ello adquieren tejidos más sofisticados, de los colores más 

estridentes. De este modo, los trajes deben acompañar cada movimiento de baile de 

las cholas, mostrándolas de esta manera en todo su esplendor.  

 

Sin embargo, si analiza detalladamente las polleras de las mujeres, una las principales 

características superficiales que poseen son las denominadas alforzas o bastas. Éstas 

son una especie de pliegues confeccionados en la misma pollera, que pueden 

utilizarse tanto como adorno o para alargar el ruedo, en caso de que se lave la pollera 

y se encoja la tela.  

 

b)  Las enaguas  

 

Paralelamente, se puede decir que las enaguas, junto con las polleras, son otra de las 

tipologías más características de las cholas. Confeccionadas en dos paños, que van 
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de menor a mayor en forma envasé, son una parte fundamental de la pollera y 

conforman una especie de accesorio de las mismas. Si se remonta a los orígenes, en 

el pasado la mujer de pollera usaba, no como ahora unas pocas enaguas, sino varias 

para abultar y dar vuelo a la pollera. Sin embargo, se puede afirmar que hoy en día 

aún continúa la costumbre del uso de la enagua con el mismo objetivo de antes, 

sustituir a una especie de miriñaque (Jimenez Bermolen, 2013).  

 

No obstante, es posible destacar que, a diferencia de la pollera, ésta es una de las 

pocas prendas originales de la región del altiplano. De este modo, se puede afirmar 

que la función de la enagua es la de proporcionar volumen a las grandes polleras, 

llevando por lo menos cuatro o cinco enaguas en forma escalonada. En cuanto a esto, 

según indica la noticia La mujer de pollera paceña mantiene orgullosa su vestimenta a 

través de la historia de El diario, sobre las enaguas:  

 

Además, respecto a la pollera también se hallan las enaguas. Sayas, fustán, centro o 

“mankhancha” en idioma aymara: una subespecie de polleras interiores a la pollera 

exterior: que se utilizaban entre la propia pollera exterior y la ropa interior, hecha más 

que todo de tela blanca (tela blanca que pudo ser lienzo, lino, tela de algodón, tocuyo, 

u otro, pero que tiene que ser algo más delgado, suave y liviano; para cumplir con uno 

de sus objetivos: brindar calor en las temperaturas frías), que de igual forma baja hasta, 

casi, la misma altura de la pollera, atada también a la cintura, que dejaron ver en 

aquellos tiempos los encajes que las adornaba. (“La mujer de pollera paceña mantiene 

orgullosa su vestimenta a través de la historia”, 2009) 

 

c) La manta  

 

De manera similar a las anteriores, la manta es otra de las piezas elementales que 

conforman el vestuario típico de la chola boliviana. En este caso, según la autora 

Canavesi de Sahonero (1987) el nombre de la prenda varía según quienes las usaban: 

las españolas la llamaban mantón, las mestizas manto y las indígenas rebozo. No 
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obstante cabe destacar que, como muchas de las prendas, la manta surge del mantón 

de Manila que usaban las españolas en la época colonial. De este modo, se puede 

decir entonces que su origen es exclusivamente español, pero al igual que la pollera, 

las cholas le añadieron un objeto de las culturas prehispánicas: el topo o tupu (Jimenez 

Bermolen, 2013).  

 

Ésta es un alfiler de oro y/o plata con piedras trabajado de forma artística, que sostiene 

la manta y generalmente es utilizado para días de fiesta. Por consiguiente, dicho 

elemento se ampliará en el siguiente capítulo donde serán analizados los diferentes 

complementos, incluyendo las joyas que utilizan las cholas. Sin embargo, es posible 

señalar que según varios autores no existía un sólo tipo de manta. De esta manera, la 

noticia La chola paceña mantiene orgullosa su vestimenta a través de la historia de El 

diario, explica:  

 

En el pasado “La chola paceña usa dos mantas: la de pecho, que generalmente es 

tejida de lana de vicuña y prendida a un hombro con un alfiler de delicada orfebrería y 

la que llama manta de abrigo que le cubre los hombros y la que ella sostiene en los 

antebrazos, por delante, Esta manta puede ser de lana o de seda, de acuerdo a la 

edad de la mujer. Si de lana, de colores sobrios; si de seda, hermosamente laboreada 

con bordados de caprichoso diseño.  

 

Las mantas que lucía la chola paceña por los años de 1800 eran de un material de 

seda con los respectivos bordados, importados desde Alemania”. (“La chola paceña 

mantiene orgullosa su vestimenta a través de la historia”, 2009)  

 

Del mismo modo, se puede afirmar que el autor Antonio Paredes Candia (1992) logra 

coincidir, realizando la misma diferenciación sobre la existencia de una manta de 

pecho y de una manta de abrigo. Mientras que las de pecho tienen forma de triángulo 

isósceles, y sus dos lados iguales llevan un galón con flecos al tono, manufacturadas 

en seda, las de abrigo son rectangulares, tejidas en lanas frías y creadas 
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artesanalmente. Asimismo, según dice el propio autor, la manta es una prenda que 

posee diferentes calidades, ya que cambia de una a otra región, teniendo en cuenta el 

clima del lugar en que la mujer de pollera resida.  

 

De forma similar, es posible compararlo con los géneros de las polleras, mientras que 

las cholas del valle utilizan mantas de seda, que son telas livianas, las de altura 

generalmente prefieren las mantas de lana para resguardarse del frío. En cuanto a 

esto, es posible encontrar en el cuerpo C dos imágenes explicativas de cada una de 

las mantas correspondientes al libro El traje de la mujer de pollera paceña de Canavesi 

de Sahonero (1987). En la figura N°36 se puede observar a la mujer de pollera 

vistiendo la manta de pecho, y por otro lado en la figura N°37 se observa la manta de 

abrigo.  

 

Otra forma sencilla y tradicional de consumir ostentosamente es llevar más ropa que 

el resto de la gente. Hasta en los climas más fríos y en las sociedades más puritanas 

normalmente ocurre que cuanta más ropa lleva encima una persona, más alta es su 

posición social. (Lurie, 1994, p. 137-138)  

 

En este sentido, si se aplica dicha perspectiva al caso de estudio de las mujeres de 

pollera bolivianas, es posible inferir que el uso de diversas prendas superpuestas es 

un símbolo de bienestar económico. Sin embargo, en dicho contexto, siendo La paz 

una de las ciudades más pobres del mundo, es posible que dicha tradición provenga, 

como muchos de sus vestidos, de la invasión de los españoles y de sus clases más 

adineradas. 

 

d) La chaquetilla  

 

Simultáneamente, en la parte superior las cholas cubren el busto vistiendo elegantes 

chaquetillas también llamadas jubón o matiné. Éstas son blusas de seda bordadas con 

motivos florales y adornados con volados en el pecho. Se caracterizan por tener 
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mangas largas abullonadas o campana, voladores de encaje y abrochadura por 

delante.  

 

En cuanto a esto, señala Canavesi de Sahonero (1987) que se distinguen dos modelos 

fundamentales: las mangas abullonadas, las cuales eran como abombachadas y por 

el puño ajustado salía el encaje de la camisa. Y por otro lado: la manga campana, era 

el modelo que se ajustaba al brazo hasta al codo, pero desde allí hacia abajo se 

formaba una campana por donde sobresalían los encajes de la camisa. La chaquetilla 

se ajusta a la cintura ceñidamente y se eleva encima de la pollera con tiras bordadas 

(Jimenez Bermolen, 2013). Asimismo, según la noticia La chola paceña mantiene 

orgullosa su vestimenta a través de la historia de El diario, explica:  

 

La chola cubre su busto con una chambra muy laboreada que de acuerdo a la región 

en donde se usa o a la calidad de la tela con que ha sido confeccionada, lleva 

diferentes nombres. En la ciudad de La Paz recibía el de chaquetilla, “generalmente 

confeccionado de la misma tela de la pollera y hermoseado con encajes en el pecho”; 

y el nombre de jubón era más propio de una prenda similar, pero de otra tela que usaba 

la mujer campesina. (“La chola paceña mantiene orgullosa su vestimenta a través de 

la historia”, 2009)  

 

De igual manera que las polleras y las mantas, la chaquetilla varía su textil 

dependiendo el clima del lugar donde se la utilice. Por consiguiente, Paredes Candia 

(1992) logra marcar una diferencia, afirmando que en las ciudades de Sucre y 

Cochabamba, por el clima caluroso, la chola viste una prenda confeccionada de telas 

livianas y vaporosas, adornadas de encajes y cintas llamada, en lugar de chaquetilla, 

matinée.  

 

Éste nombre que se le atribuye a dicha prenda de vestir, surge de las matinees que 

usan las señoras ordinariamente durante la mañana. No obstante, en la ciudad de 

Potosí a la chaquetilla se la denomina jubón, manteniendo de este modo el nombre 
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que se le suministró en la España del siglo XVIII a la prenda que hoy en día es muy 

cercana al modelo y corte de aquel tiempo. Asimismo, extiende Paredes Candia: “El 

diccionario de Autoridades, año 1734, tomo cuarto, anoticia que jubón es “Vestido de 

medio cuerpo arriba, ceñido y ajustado al cuerpo, con faldillas cortas, que se atraca 

por lo regular con los calzones” (Paredes Candia, 1992). Sin embargo, puede afirmarse 

que actualmente se da el nombre de jubón en la ciudad de La Paz, a la prenda que 

usa la mujer cuando baila de pareja del varón, la danza nativa de Chutas.  

 

De este modo, luego de dicho análisis, es posible inferir que en la ciudad de La Paz 

cayó en desuso la voz chaquetilla, ya que ésta hoy en día fue sustituida por chompas 

tejidas industrialmente. A pesar de esto, las cholas mantienen el uso de la chaquetilla 

para los días festivos como por ejemplo la fiesta del Señor del Gran Poder. En 

conclusión, se puede afirmar que una vez más, como tantas tipologías, la chaquetilla 

incorporada por las cholas en la época de la colonización sufrió numerosas 

modificaciones con el correr del tiempo.  

 

e) El aguayo  

 

Finalmente, el último y más significativo atuendo que integra la característica 

vestimenta de la chola boliviana es el aguayo. Cabe destacar, que esta es la única 

pieza de todo el guardarropa, que es íntegramente de origen autóctono, más 

precisamente aimara. No obstante, dicha prenda es una de las pocas que posee 

diferentes usos, dependiendo del contexto en el que se encuentre la chola. Por 

consiguiente, es posible afirmar, que el aguayo se utiliza tanto en el trabajo para 

transportar productos, en la familia para cargar a los bebés o como decoración en las 

fiestas religiosas. De este modo, la definición del aguayo según el artículo El aguayo 

paceño de El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (2009) dice:  

 

El arqueólogo Jedú Sagárnaga define awayu, ahuayo o jawayu como un tejido 

rectangular multicolor que hoy en día es realizado, por lo general, de lana de oveja. 
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Sirve para cargar los niños u objetos a la espalda. Entraña un profundo contenido 

simbólico, continúa Sagárnaga, que representa fundamentalmente el espacio andino: 

la pampa (el espacio abierto, por tanto de un color homogéneo) y el pallay (que serían 

las áreas cultivadas representándose, los surcos, a través de las líneas rectas de 

distintos colores). (Castillo Vacano, 2009) 

 

Por todo ello, describiendo de manera concreta la importancia y valor que posee la 

vestimenta de la mujer de pollera, de la parte occidental, se establecieron y todavía 

continúan incursionando emprendimientos de empresas de manufactura, dedicadas 

exclusivamente a la confección de diversas tipos, modelos y novedades en cuanto el 

vestuario de la mujer en la ciudad de La Paz, por lo que es posible destacar la 

necesidad de innovación que requiere dicho sector, para ello, creando las mantas 

impermeables como un recurso necesario y útil para dicho sector, el cual, posee las 

siguientes particularidades: 

 

a) Descripción del producto 

 

Es posible describir las características de la producción a ser emprendida: 

 

Cuadro 2: Descripción del producto 

 

 

 

 

 

DISEÑO: Bordado computarizado, la imaginación es una pieza 

fundamental para el diseño y creación del producto. 

Tendrá un acabado fino así como el material utilizado para el 

bordado; donde resalten diseños novedosos al gusto del 

cliente. 

PRODUCCION: (producción de mantas impermeables) rubro 

manufacturero. 
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PRINCIPAL 

MATERIA PRIMA: Tela impermeable, gaza y frisa, existiendo 

variedad de proveedores. 

PRECIO: precios accesibles al mercado. 

USO: Protección de las inclemencias del tiempo frio y/o lluvia, 

cómodas, suaves, lavables y con atractivos diseños de uso 

personal. 

 

 

 

FORMAL 

MARCA: WARMY S.R.L. 

EMPAQUE: Biodegradable. 

COLORES: Varios 

 

 

 

TIPO: mantas impermeable para mujeres de pollera. 

PROPOCISION DE VALOR: ofrecemos un producto innovador 

elaborado con diseños exclusivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Descripción técnica del producto 

 

En relación a la descripción técnica del producto, se tiene: 

 

Cuadro 3: Descripción técnica del producto 

WARMY S.R.L. 

NOMBRE: MANTA IMPERMEABLE  

TIPO: IMPERMEABLE, FRISA 

DIMENSIONES:  140 * 160 cm  

COLORES  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante resaltar, si bien en un inicio se pretendió producir mantas de diversos 

colores, de acuerdo a los resultados del estudio de mercado, se pondrá mayor énfasis 

en colores oscuros, como ser el café, negro y gris. 

 

2.5 Segmentación de mercado, participación del mercado, potencial de ventas, 

pronóstico de ventas 
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2.5.1 Segmentación de mercado 

 

El presente plan de negocios se detectó la segmentación de mercado, bajo el siguiente 

perfil: 

 Género: Femenino 

 Edad: 35 a 45 años 

 Ocupación: Comerciante 

 Horario laboral:  5 de la mañana 

 

2.5.2 Participación del mercado 

 

Como se pudo observar en los resultados obtenidos, la oferta de mantas impermeables 

pretende ubicar dentro de un segmento particular, entre los datos cualitativos 

obtenidos, tiene la finalizar concreta de constituirse en una prenda que le pueda facilitar 

protección y resguardo del frío, por lo cual, bajo una postura realista, solo se pretende 

alcanzar el 46% del mercado en particular. 

 

Porcentaje de participación de la planta de producción artesanal, abarcará el siguiente 

número de prendas a confeccionarse por año, mes y día: 

 

Cuadro 4: Cantidad de producción 

Detalle Producción 

Prendas por año 3881 

Prendas por mes 323 

Prendas por día 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El enfoque de la producción de mantas impermeables, posee la característica de ser 

confeccionada artesanalmente, lo que significa que no emplea maquinaria y equipo de 

alta sofisticación, debido a las características del mercado, donde la mujer de pollera 
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emplea la manta como un protector del frío, misma que le acompaña en sus labores 

de trabajo que inician normalmente durante las primeras horas, en la madrugada. 

 

2.5.3 Demanda Potencial de ventas 

 

Para encontrar la demanda potencial del presente proyecto, inicialmente deberá 

realizar una segmentación de los grupos de interés que están dispuestos en adquirir 

las mantas impermeables, mediante las estrategias de servicios definidos en el 

presente plan de negocios, para ello, se recurre a los resultados de la investigación de 

campo, mediante el cual se logró obtener diferentes posturas, deseos e intenciones 

para tomar en cuenta dicha opción: 

 

 Población: 12872 mujeres. 

 Consumo: 67%  Si compraría la prenda (manta impermeable) 

 Precio de compra: 45% Sí, cancelaría un valor entre Bs.301 a 400.- 

 

Por lo tanto, para obtener el tamaño de la demanda potencial, se emplea el siguiente 

método de cálculo: 

C x M = DP 

C = Consumo aparente 

M = Meta de cobertura % del mercado que abarcará la producción de Warmy S.R.L. 

DP = Demanda potencial 

 

Reemplazando: 

  C =  67% (8.624 compradoras) 

 M =  0.45% 

 DP =  ? 

C (Consumo aparente) = 67% (8.624 compradoras) 

(8.624) x (0.45%) = 

(8.624) x 0.45 = 3.881 personas compradoras 
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2.5.4 Pronóstico de ventas 

 

En cuanto el pronóstico de ventas, se considera necesario tomar en cuenta un 

crecimiento del 4% por gestión, con base el porcentaje de crecimiento del sector de 

empresas, en particular aquellas del sector manufacturero, según datos de 

Fundempresa. 

 

Tabla 4: Pronóstico de ventas 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento porcentual  4% 4% 4% 4% 

Manta impermeable  3.881 4.036 4.197 4.365 4.540 

Total 3.881 4.036 4.197 4.365 4.540 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.5 La Competencia 

 

Es importante señalar que existen un importante número de tiendas y almacenes de 

mantas y vendedora informales en el mercado objetivo de Warmy S.R.L.., como ser: 

 

2.5.5.1 Competidores Directos  

 

La empresa Warmy S.R.L. no cuenta con una competencia Directa ya que se trata de 

una innovación y no existen mantas impermeables para mujeres de pollera. 

Actualmente existen mantas diseñadas para las mujeres de pollera con infinidad de 

diseños, pero no se evidencia que en el mercado paceño que existan otras empresas, 

almacenes o tiendas para mujeres de pollera que oferten MANTAS IMPERMEABLES, 

tal como se refleja en los datos expuestos en la tabla 1 y 2 respectivamente.  
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2.5.5.2 Competidores Indirectos 

 

Se pudo establecer la inexistencia de competencia directa para la producción y 

confección de Mantas Impermeables de la marca Warmy, sin embargo, es posible 

analizar de manera concreta algunas empresas cuyas características de producción 

son las mantas, pero las cuales tienen un distinto mercado de compradoras, por ello, 

se detalla sus particularidades: 

 

Cuadro 5: Competidores Indirectos 

Detalle Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 

Marca del 

producto 

Tienda 

Heroínas 

Tienda 

Camacho 

Tienda La 

Paceña 

Diseño y 

Confeccion

es Bella 

Athelier 

Chambi 

Ninatexmod

a 

Materiales 

empleados 

Prendas de 

vestir a base 

de: 

 Tela 

sintética 

 Seda 

 Gaza 

 Ovillos de 

lana 

Prendas de 

vestir a base 

de: 

 Tela 

sintética 

 Seda 

 Gaza 

Prendas de 

vestir a base 

de: 

 Tela 

sintética 

 Seda 

 Gaza 

Prendas de 

vestir a base 

de: 

 Tela 

sintética 

 Seda 

 Gaza 

Prendas de 

vestir a base 

de: 

 Tela 

sintética 

 Seda 

 Gaza 

Prendas de 

vestir a base 

de: 

 Tela 

sintética 

 Seda 

 Gaza 

Ubicación y 

sucursales 

Cuenta con 2 

sucursales 

en la Zona 

Max 

Paredes. 

3 Sucursales 

en la Zona 

Max 

Paredes, 

Garita de 

Lima y La 

Ceja de la 

Ciudad de El 

Alto. 

Cuenta con 

más de 6 

Sucursales, 

Zona Max 

Paredes, 

Garita de 

Lima y en la 

ciudad de El 

Alto. 

Clientes 

internos y 

dedicados 

para la 

exportación. 

Cuenta con 

una tienda 

en la zona 14 

de 

Septiembre 

Se 

constituye 

con 2 

sucursales. 

Tipo de 

cliente 

Tipo de 

cliente de 

clase media 

y baja. 

Tipo de 

clientes 

clase media 

y alta. 

Tipo de 

cliente de 

clase media 

y alta. 

Tipo de 

cliente de 

clase media y 

alta. 

Tipo de 

cliente de 

clase media 

y alta. 

Tipo de 

cliente de 

clase media 

y alta. 
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Política de 

precios 
No existe No existe No existe  No existe No existe 

Política de 

descuento 
No existe No existe No existe 

No se 

identificó 

No se 

identificó 

No se 

identificó 

Política de 

crédito 

No otorgan 

crédito 

No otorgan 

crédito 

No otorgan 

crédito 

No otorgan 

crédito 

No otorgan No otorgan 

Publicidad No tiene No tiene No tiene Si tiene Si tiene Si tiene 

Servicio de 

post venta 
No existe No existe No existe Si tiene No existe No existe 

Garantía del 

producto 
No tiene No tiene No tiene Si tiene Si tiene No tiene 

Distribución 

al por mayor 

Empresa – 

proveedor 

Empresa – 

agencias 

Empresa - 

tiendas 

Empresa – 

tiendas 

Mercados 

Empresa - 

tiendas 

Distribuye a 

tiendas 

exclusivas. 

Solo en 

tienda 

Solo en 

tienda 

Promociones No tiene No tiene No tiene No tiene. No tiene No tiene 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.6 Barreras de Entrada o de Salida 

 

2.5.6.1 Barreras de entrada 

 

La amenaza de los nuevos entrantes depende de estas barreras de entrada existentes 

en el sector. 

 

 Situación del mercado 

 

La empresa debe contar con la capacidad productiva para poder competir en el 

mercado. Conseguir la diferenciación del producto, que identifiquen nuestra marca y 

lealtad del cliente. 
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 Requerimientos de capital 

 

La empresa necesitara para la inversión recursos para iniciar labores incluyendo 

insumos, gastos de personal y equipos. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

El mercado es menos atractivo si existen productos sustitutos que se convierten en 

una amenaza para la empresa especialmente si tienen precios inferiores, 

consideramos que pueden existir mantas de distintos materiales. 

 

 Tejido en lana de oveja o llama. 

 Crecimiento del sector.  

 Material sintético mesclado con hilo. 

 Telas que pierden el color rápidamente. 

 Colores que no tienen textura fina. 

 

El precio de nuestras competencias es un poco elevada ya que generalmente son 

mantas comunes que son confeccionadas en gasa, tela, lana de vicuña y/o macramé.  
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Figura 11: Precio promedio de las mantas parar la mujer de pollera 

 

 

 

TIENDA HEROINAS 

Bs. 550 – 800 

TIENDA CAMACHO 

Bs. 450 – 700 

TIENDA LA PACEÑA 

Bs. 500 – 1000 

Fuente: Elaboración propia. 

En el mercado informal son los comerciantes minorista quienes adquieren de los 

productores, toda clase de mantas hechas de diferentes calidades y mesclas, por lo 

cual nosotros queremos hacer algo diferente presentando la innovadora marca Warmy 

S.R.L. de mantas impermeables para mujeres de pollera. 

 

2.5.6.2 Barreras de Salida 

 

La empresa Warmy S.R.L. buscará un posicionamiento distinto en la mente del 

consumidor o cliente ya que ofrecerá un producto alterno de los que generalmente se 

tiene en el mercado, para que la empresa no abandone el sector en que actúa y no 

incurrir en altos costos. 
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 Regulaciones laborales. 

 Compromiso a largo plazo con los clientes, así la empresa podrá permanecer 

por más tiempo en el sector, manteniendo la capacidad para producción y los 

costos de producción. 

2.6 El cliente objetivo: Comportamiento del consumidor 

 

Las mujeres tienen influencia externa como interna en el comportamiento que hace 

que las impulse a preferir, elegir o decidir comprar su ropa. Nuestro cliente objetivo 

son las mujeres de pollera, en la cual tomaremos como variable el proceso de toma de 

decisiones; las necesidades de los consumidores que son la fuerza básica que motiva 

la compra. 

Cuadro 6: Comportamiento del consumidor de mujeres de pollera 

¿QUIÉNES SON? 
 El producto está dirigido al consumidor potencial 

que son las mujeres de pollera.  

¿DONDE COMPRAN? 

 Nuestro segmento del mercado puede adquirir el 

producto en la ciudad de La Paz, distrito Max 

paredes, Garita de lima donde adquieren el 

producto. 

¿QUE COMPRAN? 

 Las mujeres de pollera cuando invierten en 

compra de mantas el promedio que venden es de 

150 a 500 Bs. Datos aproximados obtenidos de 

las encuestas que se realizó. 

¿CUANDO 

COMPRAN? 

 Según su necesidad o evento. Hoy en día nuestro 

consumidor desea encontrar una prenda que 

llene por completo sus expectativas, que le 

quede a la perfección. 

¿QUIEN INVIERTE? 
 Generalmente en productos sustitutos que están 

hechos de materiales: lana, polar, tela, etc. Pero 
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no durables que producen pelusas, se destiñen y 

no son 100% garantizados. 

¿POR QUÉ 

COMPRARAN? 

 Requieren una manta con diseños sobresalientes 

de nuestra cultura Boliviana. Compraran porque 

les gusta algo diferente innovador además que 

tiene doble función de uso les servirá tanto en 

lluvia, como en frio, además de ser productos 

finos, suaves, no producen pelusa, no se 

destiñen y no dan ningún tipo de alergia. 

¿CÓMO 

COMPRARAN? 

 Para uso personal y/o regalo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 INFLUENCIAS INTERNAS: 

 

Motivación. Ante la variedad de tiendas y locales ¿Cómo nos diferenciamos?, 

debido a la amplia oferta existente, es necesario conocer a nuestro producto, 

tener en cuenta los lineamientos antes de definir su compra. 

Personalidad. 

Actitudes. 

 

 INFLUENCIAS EXTERNAS 

Cultura.  

Clase Social. 

Grupos de referencia. 

Familia. 
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 PROCESO DE DECISIÓN DE LA COMPRA 

 

Figura 122: Proceso de decisión de compra 

 

Fuente: Canales de Marketing y Distribución Comercial (David Strutton, James Lumpkinn) 

 

Tomando en cuenta nuestro análisis de segmentación del consumidor que se ha 

establecido pictográficamente la personalidad es introvertida y tienen miedo al cambio 

y experimentar con nuevos productos, por lo tanto este consumidor al momento de 

realizar la decisión de la compra buscara información sobre el producto, sus 

características, calidad, lugar de venta y analizara las alternativas con otros productos. 
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2.7 Objetivos de Marketing 

 

El propósito de nuestra empresa es desarrollar un marco estratégico con el objetivo de 

dar una dirección en el posicionamiento de nuestra marca y estudios de mercado en 

el cual beneficie a este emprendimiento innovador en un mediano plazo. 

 

Las estrategias específicas más utilizadas son las de marketing y sirven para apoyar 

a las estrategias generales, para el caso del presente plan de negocios es pertinente 

aplicar las siguientes:  

 

 Captar un mayor número de clientes.  

 Incentivar las ventas. 

 Dar a conocer nuevos productos.  

 Lograr una mayor exposición de los productos. 

 

Cuadro 7: Características de la empresa Warmy Srl. 

EMPRESA WARMY S.R.L. 

MATRIZ F.O.D.A. 

FORTALEZAS  Producto novedoso en el mercado, ofrecemos 

diseños de calidad. 

 Excelente administración de los recursos internos. 

 Atención personalizada, pre y post venta. 

 Buen ambiente de compra. 

 Buena relación calidad – precio 

 Financiamiento propio. 

DEBILIDADES  Nuevos en el mercado. 

 Nivel de endeudamiento reducido. 

 Desconfianza por parte del sistema financiero y 

proveedores para el otorgamiento de crédito. 
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 Alquileres de local elevados. 

 Falta de publicidad. 

OPORTUNIDADES  No existen productos similares en el mercado. 

 Expectativa por nuevos modelos en el mercado. 

 Ventas por internet 

 Crecimiento rápido en el mercado 

AMENAZAS  Bajos precios por parte de la competencia. 

 Copia o plagio del producto. 

 Mercado muy competitivo y cambiante. 

 Incremento en los precios de materia prima de 

insumos. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

2.8 Estrategia de Marketing  

El marketing que como filosofía presupone hoy día el estudio de las necesidades de 

los consumidores y la conexión de la producción con estas necesidades, contribuye 

de modo efectivo a concretar las exigencias de la planificación, en su esfuerzo por 

buscar un mayor acercamiento entre el productor y el consumidor, la finalidad del 

proceso de planificación comercial estratégica es el desarrollo de un plan de marketing 

para alcanzar los objetivos a largo plazo. Este plan debe definir un curso de acción 

para las condiciones empresariales y de mercado esperadas, y debe tener en cuenta 

la relación con todas las áreas relevantes de la organización. El plan de marketing 

consiste en una formulación de los objetivos y estrategias, junto con la determinación 

del presupuesto de ingresos, gastos y beneficios esperados. La elaboración del plan 

estratégico de la organización pone de manifiesto, en definitiva, las prioridades, 

supuestos, cambios, tendencias y periodos a considerar por la organización y que 

deben constituir su guía de actuación. 

 Establecer una base concreta a partir de la cual planificar los restantes planes 

de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero).  
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 Asignar responsabilidades específicas a cada área de la empresa.  

  Facilitar revisiones periódicas que alerten sobre problemas y permitan 

resolverlos con anticipación. 

En ese sentido, el plan de marketing: 

 Identifica oportunidades de negocios. 

 Determina cursos de acción dirigidos a conquistar, mantener y desarrollar 

mercados.  

  Define objetivos, estrategias operacionales y programas específicos que 

armonizan las variables del marketing mix. 

 

MARKETING MIX 

2.8.1 Producto 

 

El producto ofrecido será de buena calidad, marcando una nueva tendencia entre los 

competidores. La manta impermeable está diseñada para las inclemencias del tiempo 

que se presentan en la ciudad de La Paz, lluvia y/o frio que pueda satisfacer las 

necesidades y gustos del público objetivo. 

 

Para obtener una ventaja competitiva en las prendas es necesario partir de un 

concepto del mismo centrado en las necesidades que satisface y no en las 

características específicas de las prendas ofertadas. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8.1.1 Marca  

 

La marca se centrará en la investigación de mercado, además de constituir un 

instrumento de identificación y protección, puede ser también una forma muy efectiva 

de diferenciar la exclusividad de la empresa, donde una mayoría optó la denominación 

Warmy, misma se caracterizará por el siguiente arte visual.  

FRISA / POLAR 

GASA CON DISEÑOS 

BORDADOS 

Figura 13: Producto 
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Figura 14: Marca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La diferenciación también es la innovación, ya que trata de un producto nuevo lanzado 

al mercado. 

 

2.8.2 Precio 

El precio del producto es importante por diferentes motivos. Su cálculo determinara los 

márgenes de venta y a final lasa propias ganancias. El precio directamente asociado 

con la calidad y credibilidad del producto. Tenemos en cuenta que una vez 

establecidos es muy difícil incrementarlo sin perder clientes.   

 

La fijación del precio de las mantas impermeables, en primera instancia toma en cuenta 

la opinión de las mujeres de pollera, quienes consideraron el precio aproximado que 

estarían dispuestas a pagar por dicho producto, obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 5: Perspectivas del precio aproximado a pagar por las mujeres de pollera 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Menos de Bs. 300.- 97 26% 

Entre Bs. 301 a 400.- 168 45% 

Entre Bs. 401 a 500.- 17 5% 

No compraría 91 24% 

Total 373 100% 

Fuente: Elaboración propia con base al estudio de mercado. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, es posible destacar que las mujeres de pollera, 

consideraron que el precio ideal para las mantas impermeables debería oscilar entre 

los Bs. 300 a 400.-  

 

Bajo las consideraciones del comportamiento del mercado, para introducir el producto 

de la marca Warmy, se toma en cuenta, el costo de producción, el cual incluirá el monto 

de ganancia, como se configura y expone en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Determinación del precio de venta del producto (manta impermeable) 

Descripción Costo 

Unitario 

Impermeable 15 

Tela de gaza 12 

Frisa 15 

Hilo 0,2 

Ovillos de seda 15 

Mano de obra (destajo manta) 20 

Mano de obra (destajo macramé 

- flecadura) 

30 

Electricidad máquina de costura 4 
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Subtotal gastos de producción 251,50 

Ingresos 128,5 

Total 380 

Fuente: Elaboración propia con base al estudio de mercado. 

 

Por tanto, el precio viene fijado por el análisis de mercado; también a través de ofertas, 

descuentos, reducción de márgenes, etc. De acuerdo a los precios que determinan los 

proveedores, las decisiones sobre el precio se harán en base al criterio de marketing 

analizadas, tomando en cuenta la parte de las encuestadas debido a que los productos 

están orientados a un determinado segmento del mercado y logrará establecer un 

precio accesible disponible para el público objetivo. 

 

El precio fijado para las mantas impermeables, se fija inicialmente el valor de Bs. 380.- 

como el monto de ingreso al mercado de ofertas de este tipo de prenda en la ciudad 

de La Paz. 

 

2.8.3 Plaza (Distribución) 

 

La distribución para el presente proyecto se enfatiza en la planta de producción, como 

por otra parte, la tienda de exposición, cada una con particularidades de acuerdo a la 

concepción requerida. 

 

a) Plan de producción 

 

La planta de producción estará distribuida de la siguiente manera: 
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Figura 15: Distribución de la planta Warmy Srl. 

10500mm

15
25

0m
m

ALMACÉN DE TELAS

ÁREA 

ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA DE PEDIDOS

1550mm

1500mm

2450mm 2000mm1800mm

ÁREA DE COSTURA

 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Sala de exposición (tienda) 

 

La empresa Warmy S.R.L. además de contar con una planta de producción, también 

contará con una tienda de exposición de las mantas, la decisión de optar por esta área, 

se debe a que muchas de las tiendas poseen áreas reducidas, por lo que obliga que 

la planta de producción y el punto de venta de las mantas impermeables estén 

separadas. Por tanto, la característica de la tienda serán las siguientes: 
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Figura 16: Sala de exposición (Tienda) 

10500mm
1

1
7

5
0m

m

1
7

5
0

m
m

2500mm

4500mm

SALA DE EXPOSICIÓN 
(TIENDA)

 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente se tendrá una cobertura a nivel de distrito Max Paredes y Garita de Lima 

en la ciudad de La Paz, donde existe un gran auge de centros comerciales y se refleja 

la buena aptitud de los consumidores y la disposición que tienen para hacer sus 

comprar mayormente por estos centros comerciales donde se encuentra seguridad, 

variedad, etc. 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se contará con dos canales de venta. En los cuales se mostraran todos los 

productos. 

 

1: Canal directo 

 

3  

4  

 

  

 

 

 

 

PERFIL DEL 

CLIENTE 

- Los que buscan 

detalles. 

- Los que no 

saben que 

necesitan. 

- Los buscan 

prestigio. 

- Los que quieren 

garantías. 

- Los impacientes. 

CARACTERISTICAS 

Nuestros clientes serán mujeres de pollera en 

la ciudad de La Paz, con ingresos medios y 

bajos ya que tendremos prendas de primera 

calidad tratando de llegar a toda población en 

general. Sin importar la ocupación siendo este 

un producto acogedor y los más importante 

abrigador para el cliente. 

POTENCIAL DE COMPRA 

Con las características ya mencionadas el 

potencial de compra es alto, ya que las 

principales mujeres de pollera les gusta los 

bordados de calidad y además lo novedoso 

debido al os precios que prestamos nuestro 

producto para nuestro principal cliente el poder 

adquisitivo aumenta. 

Warmy S.R.L. 

Figura 17: Distribución 
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2: Canal detallista  

 

 

 

a) Tienda de exposición 

 

Se contará con una tienda física ubicada en la Calle Juan Granier Nº 100. 

 

Aquí se expondrá y exhibirá los productos, optando por un escaparate donde 

tendremos maniquíes con las mantas impermeables. 

 

En atención a los clientes contaremos con personal apto para la atención y 

asesoramiento a nuestras clientas. 

 

b) Tienda de producción 

 

Debido a las características de las tiendas, en caso, de no lograr encontrar una tienda 

amplia, la cual se acomode a la producción y exhibición de las prendas de vestir de la 

marca Warmy, se optará por alquilar otro ambiente, en el cual se ubique la producción 

manufacturera. 

 

2.8.4 Promoción 

 

Realizar una promoción de ventas a través del contacto directo con el posible 

consumidor. La base de datos se obtendrá del estudio de mercados. Para nuestra 

publicidad nos dedicaremos a mostrar el tipo de figuras el modelo, diseño y además la 

comodidad de nuestros productos que nos diferencian de los demás competidores. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Pretender posicionar la marca Warmy en el sector de intervención, requerirá de las 

siguientes acciones: 

 

a) Empaque 

 

Utilizaremos bolsas ecológicas para contribuir con la protección nuestro medio 

ambiente, además de ser una bolsa reutilizable. 

Figura 18: Promoción de la marca 
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Figura 19: Empaque del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Publicidad 

 

 Material audiovisual 

 

Se utilizaran trípticos informativos, banners y suvenires. Todo con el logo de la 

empresa, esto para lograr un posicionamiento en la mente de los consumidores. Se 

creara una página web llamativa y creativa, con información necesaria de la compañía 

y de los productos que ofrecen. Así como la apertura de espacios en redes sociales 

para mantener un contacto directo con los clientes y consumidores.  

 

 Medios de comunicación radial 

 

Medios de comunicación que puedan llegar hasta nuestros clientes potenciales: 

 

Se buscará contactar a las personas de todos los niveles desde los 18 años de edad 

en adelante, por lo que utilizaremos publicidad en las radios locales como: Chacaltaya, 

Fides, Metropolitana. 
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2.8.5 Evaluación de resultados 

 

Para evaluación los resultados de la publicidad observando en cuanto el uso de los 

diarios, la radio, el internet contribuyen de alguna manera mayor comercialización de 

nuestro producto y que de ese modo sea una inversión para nuestra empresa. 

 

Figura 20: Evaluación de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  

•En la etapa inicial la publicidad sera masiva en medios de
comunicacion televisivos y escritos como revistas y/o catalogos.

INTRODUCCION

•Se realizara impulsasion en las principales puntos de Vena en el
mercado.

•Promociones de temporada, y en lugares de gran concurrencia por
puntos de venta.

CRECIMIENTO

•Se mantendra la publicidad requerida.

•Participacion de nuestros productos en diferentes ferias
emprendedoras.

MADUREZ
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3. OPERACIONES 

 

3.1 Diseño y desarrollo del producto 

 

La empresa Warmy S.R.L. elabora cada manta impermeable según cartilla de colores 

con diseños exclusivos y fino acabado, según las necesidades del mercado. 

Las mantas impermeables estarán elaboradas con diseños novedosos y mano de obra 

calificada. 

 

Una vez realizada la etapa de investigación y desarrollo, el producto se encuentra en 

la etapa de introducción dentro del ciclo de vida del producto, donde la empresa realiza 

la presentación del producto en el mercado y se concentra en los canales de 

distribución, promoción, capacidad y supervisión en la fuerza de ventas, ya que 

buscamos posicionarnos en el mercado y la mente de nuestros consumidores. 

 

3.1.1 Descripción técnica y funcional del producto 

 

Para la empresa el concepto de producto implica no solo las prendas con sus 

características tangibles sino también se tienen en cuenta aquellas intangibles que se 

presentan en este. Siendo así el producto tangible se presenta La “Manta Impermeable 

para mujeres de pollera” es un producto novedoso que se caracteriza por tener calidad 

y diseños exclusivos, bajo normas estrictas de calidad, que satisfaga la necesidad de 

la mujer de pollera con prendas cuidadosamente diseñadas y confeccionadas con 

todos aquellos insumos que hagan una prenda única. 

 

La capacidad fundamental de la empresa Warmy S.R.L. es la mano de obra calificada, 

debido a su trabajo con alta productividad, eficiencia y perfeccionamiento del producto 

en su acabado. 
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Así también, se mencionó que la empresa tiene el concepto que implica tener las 

atribuciones intangibles que son importantes para lograr satisfacer la necesidad del 

cliente, dentro del concepto del producto se tiene en cuenta la calidad, imagen de 

marca y beneficios adicionales de la manta. Por lo cual la composición de las prendas 

es con insumos y materia primas de la mejor calidad, así como poseer la mejor mano 

de obra y personal de primera línea que provea al cliente lo que busca y lograr 

satisfacerlo. 

Cuadro 8: Ficha técnica mantas impermeables para mujeres de pollera 

 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

MANTAS IMPERMEABLES PARA 

MUJERES DE POLLERA 

1 Empresa que elabora el 

producto 

Warmy S.R.L. 

2 Descripción del producto Lo más sobresaliente de la empresa es 

la mano de obra calificada, alta 

productividad, eficiencia y 

perfeccionamiento del producto en su 

acabado. 

3 Presentación 1.50 metros de largo 

60 centímetros de ancho 

4 Empaque Bolsa ecológica. 

5 Garantías  El cliente podrá contar con la garantía 

de cambio de producto, dentro de un 

plazo máximo de 15 días calendario. 

La prenda debe tener las etiquetas y no 

debe tener signos de haber sido usada. 

6 Uso del producto Utilizado para temporadas de frio y 

lluvia según las inclemencias del tiempo 

en la ciudad de La Paz. 
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7 Condiciones de lavado El lavado se realiza con un detergente 

suave que no dañe la prenda. 

En preferencia no utilizar químicos  

(lavandina) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2 Características de la calidad del producto  

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario asegurar la calidad en las compras para garantizar que los productos o 

servicios adquiridos cumplen los requisitos necesarios. La mejor manera de garantizar 

la calidad en productos y servicios es basarse en la responsabilidad del proveedor, 

para fabricar un buen producto y aportar las pruebas de calidad correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro producto final cuenta con un estándar de calidad, la 

cual no es baja, puesto que esto nos distingue en el mercado 

respecto a nuestra competencia, con un acabado fino y de alta 

durabilidad, con diseños patentados. 
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3.1.3 Características del producto 

 

3.1.3.1 ¿Qué es? 

Mantas impermeables para mujeres de pollera 

Figura 21: Producto principal de la marca Warmy 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones Largo: 150 cm. 

Ancho: 80 cm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.2 ¿Qué hace? 

 

Manta impermeable para mujeres de pollera, con diseños originales y hechos con 

calidad y finos acabados. 

 

La necesidad de proteger contra las inclemencias del frio y lluvia en la actualidad se 

ve un clima cambiante. 
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3.2 Proceso de producción 

 

La determinación del cálculo de capacidad de producción dependerá de la demanda 

generada en una proyección de 5 años teniendo en cuenta la demanda del primer año. 

 

3.2.1 Proceso de producción de mantas 

 

En cuanto el proceso de producción artesanal de las mantas impermeables, la misma 

cumplirá los siguientes pasos: 

 

Figura 22: Cadena productiva de las mantas impermeables 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

RECEPCION DE 
MATERIALES

ÁREA DE COSER

ENSAMBLE

COLOCADO DE 
ADORNOS

ÁREA DE 
PLANCHADO

COMERCIALIZACION

Confección de 

Mantas  
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Mencionado proceso de producción de las mantas, tendrá la característica central de 

asumirla desde el ámbito artesanal, para ello, se cuenta con la siguiente explicación 

de su proceso: 

 

1. Recepción de tela y materiales: Se recibe la tela ya cortada así como sus 

materiales (tela impermeable, gaza, seda, frisa, entre otros). 

2. Transporte al área de cosido de la tela o ensamble: Se envía al área de 

máquinas. 

3. Ensamble: En esta sección, se cosen las piezas con ayuda de diversos tipos de 

máquinas de coser, integrando así, la prenda de vestir.  

4. Colocación de Adornos: En este punto se le agregan los adornos como las 

flecaduras entre otros.  

5. Transporte al área de planchado: Una vez terminada de ensamblar la prenda, se 

transporta al área de planchado. 

6. Planchado: La prenda se plancha con una determinada temperatura, dependiendo 

del material de la tela. En este punto se pueden realizar los dobleces especiales que 

lleve la prenda. 

7. Empaque: Después del planchado, la manta se cuelga en un gancho y se cubre 

con una envoltura para evitar que se manche o se ensucie. 

8. Entrega: Una vez empacado la manta impermeable se procede a su entrega. 

 

3.2.2 Diagrama de procesos 

 

Estructuras de flujo de proceso, esto determina los flujos de materiales que se utiliza 

en una empresa manufacturera. 
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Tabla 7: Diagrama de flujo de procesos de elaboración artesanal 

RESUMEN 

      Operación 

Nº 

6 

MINUTOS 

241,00 

OPERACIÓN: Elaboración de mantas 

impermeables 

Departamento: Inventario, tejido, diseño, 

planchado, lavado, etiquetado 

       Transporte 8 3,60 Componente: Nº G-A-1 

     Almacenamiento 1 0,10 Hoja: 1 de 1 

     Demora 1 0,35 Realizado por: Equipo de Trabajo 

     Inspección  1 0,30 Método Actual: 

TOTAL 17 245,35 Método propuesto: 

Recorrido en mts. 25,50  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Nº
DESPLAZAMIENTO 

MTRS.
TIEMPO (MTRS.)

O
PE

RA
CI

O
N

ES

TR
A

N
SP

O
RT

E

A
LM

A
CE

N
A

JE

D
EM

O
RA

IN
SP

EC
CI

O
N

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O 

ACTIVIDAD

1
3 0.25 Ir al inventario

2
2 1 Llevar a seccion de diseño

3
50 Creacion de diseño

4
3 1.3 Distribucion de diseño a las tejedoras

5
180 Tejido a macrame (mano)

6
5 0.2 llevar a inspeccion de tejido

7
1.2 demora de inspeccion

8
3 0.25 llevado de prenda a lavanderia

9
2 lavado de prenda

10
1.5 0.15 llevar a secado de prenda

11
2 secado de prenda con maquinaria

12
3 0.25 llevar a seccion de plancachado

13
2 planchado de la prenda

14
5 costura de etiqueta

15
3 0.25 llevar al inventario

16
0.1 almacenar

17
3 0.35 regresar
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3.2.3 Diagrama de explosión 

 

En cuanto el diagrama de explosión, se tiene los pasos siguientes:  

 

Figura 23: Diagrama de explosión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Asimismo, es importante la descripción de los pasos que seguirá la producción 

artesanal de las mantas impermeables de la marca Warmy S.R.L. 

  

CORTE TELA ENTORNO

PUESTO 

CARGO 1

60 MINUTOS

BORDADO 
COMPUTARIZADO

PUESTO 

CARGO 2

180 MINUTOS

UNION DEL ENTORNO, 
IMPERMEABLE Y FRISA

PUESTO

CARGO 3

120 MINUTOS

CONTROL DE CALIDADETIQUETADOEMPACADO

PRODUCTO TERMINADO 

TIENDA
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1. Cortar la tela seda e impermeable de 

un mismo tamaño 

 

2. Bordado de la seda 

 

 

3. Trenzado flejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Colocado de flecos  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4 Sistema de Inventarios 

 

El sistema de inventario a establecerse en la empresa Warmy S.R.L. tendrá como 

objetivo minimizar los costos de almacenamiento y desabastecimiento, mientras se 

maximizan las ventas promedio, teniendo para ello en cuenta, el asumir las siguientes 

políticas: 
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 Eliminar pérdidas por saldos en la confección de las prendas de vestir (mantas) 

 Obtención de niveles apropiados de inventario. 

 Reducir el riesgo del deterioro de las mantas impermeables.  

 Programa la producción con b ase a las necesidades de venta. 

 

3.2.4.1 Estacionalidad de ventas 

 

La estacionalidad de las ventas de mantas impermeables, se definen de acuerdo al 

comportamiento del consumidor: 

 

 Inicialmente se pudo identificar que las mujeres de pollera en su mayoría 

asumen la compra de mantas entre 3 a 4 mantas al año. 

 Las mujeres que adquieren el producto, en la mayoría de los casos, inicia sus 

actividades laborales a las 5 de la mañana, lo que significa la necesidad de 

contar con prendas de vestir que la protejan de las inclemencias del tiempo. 

 Las mujeres de pollera identificadas como principal mercado potencial están 

conformada por el segmento de comerciantes minoristas.  

 Debido a las características del producto – mantas impermeables - los meses 

con clima frío se constituirán en el periodo de alta rotación del producto, sin 

embargo, debido al comportamiento del clima y las actividades diurnas de las 

mujeres de pollera, dentro el año, se considera una adecuada rotación del 

producto. 

 

3.2.4.2 Rotación de Inventarios (RI) 

 

La política de inventario de la empresa Warmy S.R.L. se enfocará en introducir el 

producto de manera progresiva en el mercado de compradoras del producto –mantas 

impermeables-. 

 

Para el cálculo de la rotación de inventarios se tomará en cuenta los siguientes datos: 
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RI =    3881 / 12 = 323 ventas en el periodo mensual 

      

Mientras, que hallar el periodo de rotación, el cual señala el número de días de ventas 

que el inventario representa, el cálculo es el siguiente: 

 

Periodo de rotación = 365 / 323 = 1.13 

 

Por consiguiente, se puede clasificar el punto de venta de acuerdo a los niveles de 

rotación de la siguiente manera: 

 

 Tienda de rotación regular: Si la RI es igual o mayor que 1. 

 

3.2.4.3 Sistema ABC 

 

El sistema ABC, según Krajewski (2008) consiste en dividir los artículos de tres clases, 

de acuerdo con el valor de consumo, para el presente caso enfocado en los colores 

de las mantas impermeables. 

 

Para llevar, el control de inventarios, se recurrirá a la clasificación ABC, que distingue 

entre las mantas impermeables por color, que poseen una mayor rotación y que 

represente mayor valor económico de ingresos para la empresa. 

 

Por ello, el sistema se enfocara en el siguiente proceso: 
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Figura 24: Sistema de Inventarios ABC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La clasificación ABC se basa en los siguientes indicadores: 

 

 47% de las mujeres que adquieren el producto prefieren los colores oscuros. 

 35% de las mujeres que adquieren el producto prefieren los colores 

combinados. 

 15% de las mujeres que adquieren el producto prefieren los colores claros. 

 

3.3 Máquinas y equipo 

 

En lo que respecta la maquinaria y equipo, se detalla la siguiente tabla en la que se 

refleja los costos como la depreciación por cada uno de los ítems considerados: 

 

  

A: Color 
Oscuro

B: 
Combinado

C: Color 
Claro



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
 

91 

 

Tabla 8: Maquinaría y equipo (En bolivianos) 

Nº Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Vida 

útil 

Depreciación 

Anual 

Valor 

residual 

1 Computadora 2 5.000 10.000 4 2.500 7.000 

2 Planchadora 

industrial 

1 3.000 3.000 4 750 2.100 

3 Máquina de 

Coser 

3 12.000 36.000 8 4.500 25.200 

  COSTO TOTAL 49.000   7.750 34.300 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto las inversiones relacionadas con la maquinaria y equipo se tienen un valor 

de Bs. 49.000.- destinados a la planta productiva de la empresa Warmy S.R.L. 

 

Para el presente caso, se pretende adquirir las siguientes máquinas: 

 

Figura 25: Descripción de la maquina 

 

 

 74 Funciones 

 37 puntadas integradas 

 Brazo libre 

 Ojal automático en un paso 

 Ideal para Patchwork y Quilting 

 Incluye:1 Pie de zizag ( J )1 Pie para 
ojales A1 Pie de cierre I1 Placa de 
zurcir1 pie para boton M 4 uds. De 
carreteles 1 instalado 1 sobre de 
agujas 1 desatornillador ovalado 1 
pedal controlador de velocidad 1 
porta carretel adicional1 aguja doble 
1 Pie movil telas especiales 1 pie de 
acolchado 1/4pulg.1 pie de dobladillo 
estrecho1 pie de puntada invisible 1 
guia de acolchado 1 pie de 
acolcahdo libre 1 mesa de extencion 
1 covertor para la maquina  

 

Fuente: Elaboración propia. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
 

92 

 

3.4 Materias primas 

 

En relación a la materia prima requerida, se tiene el siguiente detalle: 

 

Tabla 9: Materias primas  

Descripción Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

por 

unidad 

de 

producto 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Tela de impermeable metro 1 3.881 15 58.215,00 

Tela de gaza metro 1 3.881 12 46.572,00 

Frisa metro 1 3.881 15 58.215,00 

Hilo metro 30 116.430 0,2 23.286,00 

Ovillos de seda unidad 10 38.810 15 582.150,00 

Mano de obra (destajo manta) unidad 1 3.881 20 77.620,00 

Mano de obra (destajo macramé 

- flecadura) 

unidad 1 3.881 30 116.430,00 

Electricidad máquina de costura Kw 1 3.881 4 13.583,50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Programación de la producción 

 

En relación a la programación productiva de la empresa artesanal Warmy se tiene el 

siguiente detalle: 
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Figura 26: Programación de la producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Detalle Producción 

Prendas por año 3881 

Prendas por mes 323 

Prendas por día 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Población: 12872 mujeres. 

 Consumo: 67%  Si compraría la prenda (manta impermeable) 

 Precio de compra: 45% Sí, cancelaría un valor entre Bs.301 a 400.- 

 

Por lo tanto, para obtener el tamaño de la demanda potencial, se emplea el siguiente 

método de cálculo: 

 

C x M = DP 

Producción anual

3881 mantas 
impermeables

Producción mensual

323 mantas 
impermeables

Producción por día

13 mantas 
impermeables
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C = Consumo aparente 

M = Meta de cobertura % del mercado que abarcará la producción de Warmy S.R.L. 

DP = Demanda potencial 

 

Reemplazando: 

  

 C =  67% (8.624 compradoras) 

 M =  0.45% 

 DP =  ? 

 

C (Consumo aparente) = 67% (8.624 compradoras) 

 

(8.624) x (0.45%) = 

 

(8.624) x 0.45 = 3.881 personas compradoras 

 

3.6 La Planta 

 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

La distribución para el presente proyecto se enfatiza en la planta de producción, como 

por otra parte, la tienda de exposición, cada una con particularidades de acuerdo a la 

concepción requerida. 
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a) Plan de producción 

La planta de producción estará distribuida de la siguiente manera: 

 

10500mm
15

25
0m

m

ALMACÉN DE TELAS

ÁREA 

ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA DE PEDIDOS

1550mm

1500mm

2450mm 2000mm1800mm

ÁREA DE COSTURA

 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Sala de exposición (tienda) 

 

La empresa Warmy S.R.L. además de contar con una planta de producción, también 

contará con una tienda de exposición de las mantas, la decisión de optar por esta área, 

se debe a que muchas de las tiendas poseen áreas reducidas, por lo que obliga que 

la planta de producción y el punto de venta de las mantas impermeables estén 

separadas. Por tanto, la característica de la tienda serán las siguientes: 
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10500mm

1
1

7
5

0m
m

1
7

5
0

m
m

2500mm

4500mm

SALA DE EXPOSICIÓN 
(TIENDA)

 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente se tendrá una cobertura a nivel de distrito Max Paredes y Garita de Lima 

en la ciudad de La Paz, donde existe un gran auge de centros comerciales y se refleja 

la buena aptitud de los consumidores y la disposición que tienen para hacer sus 

comprar mayormente por estos centros comerciales donde se encuentra seguridad, 

variedad, etc. 
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3.6.1 Localización de la planta 

 

El objetivo de la localización de la planta es sacar el máximo provecho del lugar, la 

empresa se encuentra en un lugar comercial de la ciudad de La Paz (Zona Max 

Paredes, Garita de Lima). La planta se instalara, según lo siguiente: 

 

 La MACRO LOCALIZACIÓN, selección de la región geográfica o lugar de 

producción. 

Tabla 10: Indicadores para la localización de la planta: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Materia Prima: La materia prima se encuentra en todo el distrito Max Paredes, 

donde tenemos una gran variedad de proveedores. 

 Mano de Obra: Para la elaboración de las mantas impermeables se requerirá 

de empleados que tengan conocimiento de la producción manual de mantas. 

 Mercado: El mercado objetivo es la ciudad de La Paz distrito Max paredes por 

su amplia población y ya que es un lugar muy concurrido por las personas. 

1 Materia prima x

2 Mano de obra x

3 Mercado x

4 Localizacion de Mercado Meta x

5 Energía eléctrica x

6 Factibilidad de transporte x

7 Factibilidad de comercialización x

8 Servicios básicos x

9 Condiciones de vida, leyes y reglamentos x

CÓDIGO FACTORES MUY FAVORABLE REGULAR DESFAVORABLEFAVORABLE
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 Factibilidad de Comercialización: El producto elaborado tendrá una sencilla 

comercialización ya que se tiene disponible los recursos necesarios para que 

las mantas impermeables lleguen al punto de venta de manera fácil y sin 

complicaciones. 

 Servicios Básicos: La ciudad de La Paz, cuenta con los servicios de agua 

potable, energía eléctrica y lo más importante gas domiciliario para la fácil 

elaboración del pan de quinua. 

Al igual que todas las ciudades, la ciudad de La Paz también cuenta con buenas 

condiciones de vida, teniendo leyes y reglamentos que regulan por supuesto el 

gobierno autónomo municipal de La Paz. 

 

 La MICRO LOCALIZACIÓN, selección del terreno o sitio de la instalación de la 

empresa. 

Tabla 11: Ponderación de variables para la micro localización 

 VARIABLE PONDERACION 

 SOBRE 100 

PUNTOS 

GARITA 

DE 

LIMA 

UYUSTUS CEJA  

(CIUDAD EL 

ALTO) 

1 Proximidad centros urbanos 100 100 50 90 

2 Costo del terreno para la 

industria 

50 30 40 

3 Factibilidad transporte público 

y comunicación 

80 60 70 

4 Costo materia prima 70 50 90 

5 Costo mano de obra 50 60 40 

6 Costo servicios básicos 20 40 30 

7 Posibilidad 10 20 15 

8 Volumen de venta 70 60 50 

9 Competencia, imagen, 

prestigio 

30 20 20 
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10 Disponibilidad de 

estacionamiento 

10 6 8 

TOTAL 470 416 453 

Fuente: Elaboración propia. 

4. FINANZAS 

4.1 Presupuesto de la Inversión 

 

En relación al presupuesto requerido que demanda el presente emprendimiento, 

alcanza el siguiente detalle: 

 

Tabla 12: Presupuesto de la Inversión (En bolivianos) 

Descripción Costo Total Valor 

Residual 

Depreciación 

anual 

Mobiliario 27.350,00 21.880,00 2.735,00 

Maquinaria y equipo 49.000,00 34.300,00 7.750,00 

Enseres 4.450,00 445,00 1.112,50 

Gastos pre-operacionales 2.775,00 0,00 0,00 

TOTAL  83.575,00 56.625,00 11.597,50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se pudo establecer que el valor de la inversión requerida para los distintos ítems, como 

maquinaria y equipo, mobiliario, los enseres y los gastos pre operacional, se tiene un 

valor de Bs. 83.575.- 
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4.2 Presupuesto de operaciones 

 

4.2.1 Costos de Administración 

 

En cuanto los gastos de administración se destacan los ítems relacionados 

estrictamente con la cualidad de producción, tomando en cuenta los servicios básicos, 

el empaque entre otros: 

 

Tabla 13: Gastos de administración (En bolivianos) 

 Detalle Unidad 

de 

medida 

Cantidad Precio Subtotal 

1 Telefonía Móvil  12 200 2.400 

2 Pago publicidad exterior  1 550 550 

3 Consumo agua potable  12 100 1.200 

4 Consumo energía eléctrica  12 150 1.800 

5 Bolsas ecológicas de empaque  3.200 5,00 16.000 

6 Indumentaria de trabajo  10 70 700 

  Costo total 22.650 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los gastos de administración ascienden a un valor de Bs. 2.650.- el cual está previsto 

para toda una gestión.  

 

4.2.2 Costos de comercialización 

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta los gastos requerido para la reforzar la 

comercialización, para ello, se toma en cuenta ítems relacionadas con los medios de 

promoción y difusión de la marca: 
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Tabla 14: Gastos de comercialización (En bolivianos) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Impresión de imagen visual 

para tienda 

unidad 5 350 1.750 

2 Publicidad en radio pase 30 150 4.500 

3 Publicidad en prensa escrita unidad 10 350 3.500 

  COSTO TOTAL 9.750 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Punto de Equilibrio 

 

Conociendo los ítems requeridos para la producción de las mantas impermeables, es 

importante considerar el punto de equilibrio, bajo el siguiente detalle: 

 

Tabla 15: Punto de equilibrio 

DETALLE RESULTADO 

Costos Fijos 126.000 

Total Costos 

Variables Unitarios 

252 

Precio Unitario 380 

Punto de Equilibrio 

en unidades 

501 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO EN 

INGRESOS 

190.378 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede decir, la necesidad de llegar a contar una producción de 501 mantas 

impermeables, mediante el cual se alcance la obtención de Bs. 190.378.- valor 

económico destinado a cubrir las necesidades principalmente de producción. 

 

4.4 Financiamiento 

 

El presente plan de negocios requerirá de dos fuentes de financiamiento, por una parte 

se requerirá el aporte propio de los inversionistas y emprendedores, el cual alcanzará 

a un aporte del 20% del valor que requiere el presente proyecto, mientras que el 

restante 80% se acudirá a las fuentes de financiamiento bancario, bajo el siguiente 

detalle: 

 

 

Tabla 16: Financiamiento (En bolivianos) 

TOTAL MONTO NECESARIO 80.800 

APORTE PROPIO 20% 16.160 

FINANCIAMIENTO 80% 64.640 

Monto a financiar        64.640      

Tiempo de préstamo 5   

Unidad de  tiempo año   

Tasa de interés por 

unidad de tiempo 

12,0%   

CUOTA CONSTANTE  17.931,77      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conociendo el valor del financiamiento de Bs. 64.640.- el mismo tendrá interés a ser 

cobrado del 12%, en un plazo de 5 años, teniendo una cuota constante de pago anual 

que alcanza los Bs.17.931.- 

 

En relación al plan de apalancamiento y pago, se tiene el siguiente detalle: 
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Tabla 17: Amortización de préstamos bancario (En bolivianos) 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuota 

constante 

17.932 17.932 17.932 17.932 17.932 

Amortización 

de capital 

10.175 11.396 12.763 14.295 16.011 

Intereses 7.757 6.536 5.168 3.637 1.921 

Saldo 54.465 43.069 30.306 16.011 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Flujo de Caja 

 

Tabla 18: Flujo de Caja 

CONCEPTO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   1.474.780 1.533.680 1.594.860 1.658.700 1.725.200 

Costos servucción   -976.072 -1.015.114 -1.055.719 -1.097.948 -1.141.866 

IVA   -191.721 -199.378 -207.332 -215.631 -224.276 

DF   143.791 149.534 155.499 161.723 168.207 

IT   -44.243 -46.010 -47.846 -49.761 -51.756 

Costos administración   -305.087 -322.622 -341.164 -360.773 -381.508 

Costos comercialización   -9.750 -10.310 -10.903 -11.530 -12.192 

Imprevistos   -14.748 -15.337 -15.949 -16.587 -17.252 

Depreciación    -11.598 -11.598 -11.598 -11.598 -11.598 

Intereses   -7.757 -6.536 -5.168 -3.637 -1.921 

              

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

 57.596 56.308 54.681 52.960 51.038 

Impuestos   -14.399 -14.077 -13.670 -13.240 -12.760 

UTILIDAD NETA   43.197 42.231 41.010 39.720 38.279 

Depreciación   11.598 11.598 11.598 11.598 11.598 

Inversión inicial -83.575           

Inversión capital de 

trabajo  

-157.418           

Recuperación capital de 

trabajo  

          157.418 

Préstamo 64.640           

Amortización de 

préstamo  

  -10.175 -11.396 -12.763 -14.295 -16.011 

FLUJO DE CAJA -176.353 44.619 42.433 39.844 37.022 191.284 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6 Evaluación Financiera  

 

Con base en el flujo de caja financiero, para fines de evaluación se logró obtener un 

Valor Actual Neto (VAN) positivo, más una Tasa Interna de Retorno (TIR) aceptable y 

realista para este tipo de inversión, tal como se refleja en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19: Evaluador financiera  

Indicador Resultado 

VAN  57.741,24 

TIR  21,6% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Flujo de Caja Financiero obtenido es el sobrante monetario del estado de origen y 

aplicación de fondos después de restar los usos de las fuentes en base a los resultados 

de este flujo se evalúa cuan viable o atractiva es una iniciativa empresarial mediante 

los indicadores financieros tal como el VAN y el TIR. 

 

Los resultados reflejan la viabilidad del proyecto para la implementación de una 

empresa Warmy, dedicada a producir artesanalmente mantas impermeables en la 

ciudad de La Paz, se obtuvo una VAN que alcanza una rentabilidad de Bs.57.74,27 

(monto positivo) por lo que la obtención de este monto permite presentar las siguientes 

conclusiones: 

 

La existencia de un VAN positivo implica que los recursos destinados al proyecto serán 

adecuadamente utilizados, y que la ejecución del proyecto es factible por los 

indicadores obtenidos.  

 

El desarrollo del proyecto se justifica si se toma en cuenta una tasa de descuento del 

12% como costo de oportunidad por el uso de los recursos financieros.  
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Por otra parte, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es comparada con la tasa de costo de 

capital. Como criterio de aceptación que emplea el método  TIR, si ésta es mayor al 

costo de capital, se acepta la inversión, ya que la TIR hallada es de 21,6% y la tasa de 

préstamo está por debajo de dicha cifra, se propicia a contar con un proyecto altamente 

rentable. 

 

4.6.1 Cálculo Recuperación de Capital 

 

Con base en los indicadores obtenidos la recuperación del capital alcanzará el 

siguiente tiempo: 

 

Tabla 20: Cálculo Recuperación del Capital 

 Flujo Flujo 

Acumulado 

Año 1 44619 44619 

Año 2 42433 87052 

Año 3 39844 126897 

Año 4 37022 163919 

Año 5 191284  

 

Inversión inicial 176353 

Último flujo 37022 

Por recuperar 12434 

PR: AÑOS 0,33585546 

RC: 4 + 0,33 = 4,33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al cálculo en cuanto la recuperación del capital mediante el método 

tradicional, el mismo presenta una periodicidad de 4,33 años y algunos meses que 
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conlleve el lograr recuperar el capital invertido, situación favorable para la toma de 

decisiones por parte los inversionistas. 

4.7 Anexos Financieros 

 

4.7.1 Salarios 

 

En cuanto los salarios previstos para la empresa Warmy, se tiene las siguientes: 

 

Tabla 21: Salarios (En bolivianos) 

Cargo Cantidad  

de 

puestos 

Meses Remuneración 

mensual 

unitaria 

Total 

Gerente Administrativo 1 12 3.500 42.000 

Gerente Comercial 1 12 3.500 42.000 

Asistente de ventas 1 12 2.200 26.400 

SUBTOTAL 110.400 

Beneficios Sociales 46.037 

 Total 156.437 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El salario considerado se enfoca principalmente en los gerentes administrativo y 

comercial, mismos que estarán apoyados por una persona como asistente, que 

también fungirá como vendedora, todo ello, alcanzará un valor de Bs.110.400.- 

añadiendo los valores relacionados a beneficios sociales, se deberá prevenir un monto 

de Bs.46.037.  
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4.7.2 Depreciación 

 

En cuanto el valor de depreciación del mobiliario, maquinaria y equipo, más los enseres 

considerados se tiene el siguiente: 

 

Tabla 22: Depreciación 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mobiliario 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 

Maquinaria y equipo 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750 

Enseres 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 

Total Depreciación 11.598 11.598 11.598 11.598 11.598 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.3 Costos de Producción (Unitaria) 

 

En cuanto los costos unitarios de producción de la empresa Warmy se tiene la 

siguiente estructura: 

 

Tabla 23: Costos unitarios de producción (En bolivianos) 

Descripción Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

por unidad 

de 

producto 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Impermeable metro 1 3.881 15 58.215,00 

Tela de gaza metro 1 3.881 12 46.572,00 

Frisa metro 1 3.881 15 58.215,00 

Hilo metro 30 116.430 0,2 23.286,00 

Ovillos de seda unidad 10 38.810 15 582.150,00 

Mano de obra (destajo 

manta) 

unidad 1 3.881 20 77.620,00 

Mano de obra (destajo 

macramé - flecadura) 

unidad 1 3.881 30 116.430,00 

Electricidad máquina de 

costura 

Kw 1 3.881 4 13.583,50 

COSTO DIRECTO DE PRODUCCIÓN 976.071,50 

COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 251,50 

Fuente: Elaboración Propia 

Se aprecia un valor directo de producción que alcanza los Bs.976.071.- para la 

producción del total de prendas previstas, el cual tiene un valor unitario de Bs.251.50.- 

 

Es importante destacar que el costo unitario de producción toma en cuenta el costo de 

mano de obra, siendo que se tomará la opción de pago a destajo, lo que implica que 

se pagará por manta concluida, teniendo un valor previsto para dicha finalidad durante 

una gestión de productividad. 
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5. SUPUESTOS Y ESCENARIOS 

5.1 Supuestos sobre precio 

 

Para el presente caso, se toma el escenario de modificar el precio de venta de una 

manta impermeable, para ello, tomando en cuenta descuentos entre el -2% y 5%, 

obteniendo lo siguiente: 

 

Tabla 24: Supuestos sobre precio (En bolivianos) 

Descuento Precio con 

descuento 

VAN TIR 

0% 380 57.741,24 21,6% 

-2% 372 -25.845,88 7,6% 

5% 361 -140.778,19 -12,5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la consideración de los descuentos, es posible considerar que cualquier 

rebaja en el precio de la prendas, mantas impermeables, repercute contrariamente a 

la sostenibilidad del proyecto, por tanto, se sugiere no modificar el valor del precio de 

una manta. 
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5.2 Volúmenes de producción 

 

Asimismo, se tiene otro escenario, en este caso con la reducción de la capacidad de 

producción anual, teniendo el siguiente dato: 

 

Tabla 25: Volúmenes de producción 

Producción 

anual 

Reducción del 

nivel de 

producción 

VAN TIR 

3881 -10% (3493) -55.664,93 2,5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados implican que se produzca una cantidad de 3881 mantas impermeables 

en el año, la misma no puede sufrir modificación, siendo que afectaría todo el proceso 

de producción y sostenibilidad de la empresa Warmy.  

 

5.3 Sueldos y salarios 

 

Según el incremento del salario que establece el Ministerio de Trabajo en Bolivia, el 

mismo en los últimos años alcanzó un parámetro del 5%, bajo esta consideración y 

tomando en cuenta este porcentaje el presente proyecto, consideró el incremento de 

salarios del personal administrativo, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Tabla 26: Escenario: Incremento del 5% al salario del plantel administrativo 

Indicadores Resultado 

VAN  32.625,63 

TIR  17,3% 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En caso de incremento del salario del personal administrativo de la empresa Warmy 

S.R.L., se evidencia resultados todavía sostenibles, es decir, el proyecto soporta dicho 

incremento anual a los salario del personal, debido a que los indicadores del flujo de 

caja se mantienen positivos, encontrándose dentro un rango favorable. 

 

5.4 Incremento de maquinaria 

 

Por otra parte, se tiene previsto a futuro la compra o incremento de máquinas de coser 

para la empresa Warmy S.R.L. para ello, se optó analizar el escenario en duplicar la 

adquisición, para el presente caso, se tiene invertir en 3 máquinas, empero, con la 

compra de 6 máquinas el comportamiento de los indicadores presenta el siguiente 

resultado: 

 

Tabla 27: Adquisición de 6 máquinas de coser para la empresa Warmy  

Indicadores Resultado 

VAN  27.937,02 

TIR  16,5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados del escenario se mantienen positivos en el caso de decidir por la 

adquisición de 6 máquinas para la empresa  Warmy  por tanto, la viabilidad de dicha 

decisión enmarca la sostenibilidad y soporte del proyecto en curso. 

 

6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA LEGAL 

 

6.1 Personería Jurídica 

La redacción y posterior obtención de la Personería Jurídica, se encuadra en optar por 

el tipo de empresa dentro el campo de asociatividad, se constituirá como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.), para ello, recurriendo a distintos pasos 
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enmarcados en el Código de Comercio, entre otros requerimientos legales que se 

cumplirán para su constitución. 

 

6.2 Registro Legal 

 

Para la respectiva constitución legal de la empresa, se deberá seguir ciertos pasos que 

dará como resultado el registro de la empresa de manera formal tal como indica la 

normativa Boliviana actual para  el funcionamiento de la empresa debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 

 

FUNDEMPRESA

SERVICIO DE 
IMPUESTOS 

NACIONALES

GOBIERNO 
MUNICIPAL

CAJA DE 
SALUD

AFP`S

MINISTERIO 
DE TRABAJO
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1. Fundempresa 

Empresa Warmy S.R.L. se hará el registro de Fundempresa conforme lo estipula el 

código de comercio. 

 

Requisitos:  

1. Formulario nro. 0020 de solicitud de matrícula de comercio con carácter de 

declaración jurada debidamente llenado y firmado por el representante legal 

véase anexo 3 

2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que 

interviene acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada 

por el colegio de contadores o auditores véase anexo 4 

3. Testimonio de escritura pública de constitución social en original o fotocopia 

legalizada legible. En mencionado instrumento debe contener los aspectos 

previstos en el art. 127 del código de comercio y adecuarse a las normas 

correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo 

normativo. 

4. Publicación del testimonio de constitución en un periodo de circulación nacional 

que contenga las partes pertinentes referidas a: 

a. Introducción notarial de la escritura pública en la que consiste el nro. De 

instrumento, lugar, fecha, notaria de fe pública y distrito judicial. 

b. Transcripción en externo y textual de las clausulas establecidas en los 

encisos 1 al 7 del art. 127 del código de comercio. 

c. Conclusión y concordancia de la intervención del notario de fe pública. 

5. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada 

legible para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine 

el nombramiento del mimo. No se requiere la inclusión del acta de asamblea. Si 

el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que 

acredite la radicatoria en el país, debiendo costar en el mismo alternativamente: 

visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año permanencia de 

dos años o permanencia indefinida acompañando una fotocopia simple de dicho 
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documento firmado por el titular. En el caso también puede presentar 

certificación original o fotocopia legalizad extendida al servicio nacional de 

migración SENAMIG. 

Procedimientos:  

Presentada la documentación requerida en ventanilla de atención al cliente se efectúa 

la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del arancel 

correspondiente y la emisión del código de trámite que identifique el cargo de 

recepción. 

Ya ingresado al trámite se remite en el día ala jefe de oficina de sede o gerencia de 

área para el reparto al analista jurídico quien luego de efectuar el análisis jurídico y 

verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas puede efectuar el 

registro de la sociedad o en su caso observar el trámite 

 En primer caso se otorga el número de matrícula de comercio la sociedad y se 

procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda 

al trámite luego se procede a la digitalización de la documentación en el sistema 

informático y archivo físico correspondiente, la ventanilla de atención al cliente 

extender al respectiva matricula de comercio y los certificados pertinentes. 

 En el segundo caso se emite una nota de devolución del trámite en la que se 

determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 

subsanarse derivando la documentación del trámite a la ventanilla de atención 

al cliente para su devolución. 

En caso de reingreso del trámite adjuntando testimonio aclarativo complementación o 

modificación al instrumento de constitución el analista jurídico debe realizar el 

procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro debe digitar 

en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del mismo registro 

de la escritura de constitución. 

El costo de inscripción para una S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada = 

sociedad colectiva y en comandita simple es de Bs. 455, 00. 
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2. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

Una vez registrada la empresa se continuara con el Régimen General de Impuestos 

Nacionales para la presentación de la siguiente documentación:  

- Documento de Identidad Vigente. En original y fotocopia. 

- Matricula de Comercio extendida por FUNDEMPRESA (no es obligatorio).  

- Balance de Apertura.  

- Factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal 

y domicilio habitual cuya fecha de emisión no tenga antigüedad mayor a 60 días 

calendario a la fecha de inscripción. 

- Croquis del domicilio fiscal y del domicilio fiscal. Número de tramite obtenido 

una vez llenado los formularios de registro en el PBD-11 (Oficina Virtual) de la 

página web:www.impuestos.gob.bo. 

3. GOBIERNO MUNICIPAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

Fólder con sujetador que contenga la siguiente documentación: 

- Declaración jurada F-401 (en caso de no contar con PCM) o la declaración 

jurada F-402 (en caso de contar con PMC). 

 

4. CAJA NACIONAL DE SALUD  

Se beneficiará al personal de la empresa, para lo cual se debe realizar una carta 

de solicitud dirigida al jefe del Departamento Nacional de Afiliación adjuntando la 

siguiente documentación: 

Requisitos para Empresas:  

- Formulario AVC-01, Aviso de Afiliación del empleador.(vacío). 

- Formulario AVC-02, (Carnet del empleador), (vacío).  

- Formulario RCI-1ª (vacío). Fotocopia NIT.  

- Fotocopia carnet de identidad del responsable.  

- Balance de apertura aprobado y firmado por el SIN.  

- Planilla de haberes original y tres copias (sellado y firmado). 

- Nómina del personal con fecha de nacimiento.  

- Croquis de ubicación de la empresa.  
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- Examen Pre-Ocupacional (Bs. 100.-por trabajador) 

Requisitos para Afiliación del Trabajador:  

- Formulario AVC-04 (sellado y firmado por la empresa)  

- Formulario AVC-05 (vacío)  

- Fotocopia cédula de identidad del trabajador.  

- Certificado de nacimiento (original y computarizado) o libreta de servicio militar. 

 

5. ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES(BBVA PREVISIÓN AFP 

S.A. Y FUTURO DE BOLIVIA S.A.)  

A continuación se presenta los requisitos para cada una de ellas: 

- Fotocopia simple del NIT de la empresa.  

- Fotocopia simple Documento de Identidad del representante legal.  

- Fotocopia del testimonio de poder del representante Legal (si corresponde). 

 

6. MINISTERIO DE TRABAJO 

Para inscribir el establecimiento económico en el Ministerio de Trabajo se deberá 

presentar: 

- Solicitud dirigida al Ministerio de Trabajo. NIT.  

- Número de Identificación Tributaria Formulario AVC-1 (CNS) Formulario Rci-1ª 

(primer aporte CNS).  

- Aportes a las AFP’s. Planillas salariales de los trabajadores.  

- Boleta de depósito bancario (Bs. 80.- a la cuenta numero: 501-5034475 del 

Bando de Crédito de Bolivia normas legales vigentes en el País).  

- Indicación del sistema de control de asistencia.  

- Croquis de la ubicación del lugar con descripción de la zona.  

- Formulario gratuito de ventanilla única de inscripción del empleador. 
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6.3 Organización Empresarial 

 

La organización empresarial de la empresa Warmy S.R.L. hace referencia 

principalmente a la función interna que cumplen cada uno de sus miembros con los 

que cuenta la empresa con fin de trabajar coordinada y concertadamente para alcanzar 

los objetos de la misma. Asi se constituirá de la siguiente manera: 

 

ORGANIGRAMA 

Figura 27: Estructura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Gerente 
Administrativo

Gerente 
Comercialización

Asistente -
Ventas
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6.4 Personal 

 

Con base en la estructura organizacional anteriormente expuesta, el presente 

emprendimiento por estrategia solo contará con dos gerencias, a cargo de las socias 

de la empresa, por ello, se establece el concretizar:  

 

 Gerencia Administrativa 

 Gerencia de Comercialización 

 Asistente – Ventas 
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6.5 Procedimientos Técnicos – Administrativos 

 

6.5.1 Funciones Gerente Administrativo 

 

 

 

Cargo: Gerente 

Administrativo 
Depende de: Nadie 

Dirige a: Contador, Responsable de Comercialización 

Funciones y Responsabilidades. 

 Actúa como representante legal de la empresa, su objetivo principal es el 

de crear un valor agregado en base a los productos y servicios que se 

ofrecen.  

 El Gerente debe estar en la capacidad de planear, organizar, dirigir y 

controlar, a través de otros directores, a la empresa en general.  

  Debe formular políticas que establezcan la dirección a tomar por la 

empresa; generalmente debe seguir orientaciones de tipo directivo.  

 Gestión financiera integral de la compañía lo que implica la obtención de 

fondos de operaciones necesarios y la inversión de los excedentes en las 

mejores condiciones.  
 

CATEGORÍA 

DEL 

PUESTO 

(Marcar lo 

que 

corresponda) 

DIRECTIVO EJECUTIVO TACTICO OPERATIVO 

X 
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6.5.2 Funciones Gerencia de Comercialización 

 

 

 

Cargo: Gerencia de 

comercialización 
Depende de: Gerente General 

Dirige a: Jefe de marketing y Distribución 

Funciones y responsabilidades. 

 Planificación y ejecución correcta de las operaciones de comercialización.    

 Evaluación, coordinación y solicitud de repuestos, materiales y equipos 

para el mantenimiento de la comercialización. 

 Mantener el Sistema de distribución en condiciones óptimas de 

operatividad previniendo su adecuación al crecimiento futuro. 

 Programar, controlar y evaluar los proyectos para mantener la calidad y 

eficiencia de la empresa. 

 Establecer y desarrollar las políticas de Marketing de la empresa. 
 

CATEGORÍA 

DEL 

PUESTO 

(Marcar lo 

que 

corresponda) 

DIRECTIVO EJECUTIVO TACTICO OPERATIVO 

 

X   

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
 

122 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

En Bolivia existe un potencial mercado conformado por mujeres de pollera, quienes 

debido a sus rasgos culturales, tienen a emplear ropa o prendas exclusivas adecuadas 

a su necesidad y enraizadas en la propia costumbre, es por ello, que se tiene la pollera, 

la manta, las enaguas entre otros como los atuendos principales que viste la mujer de 

pollera. 

 

La remuneración fuente de ingreso de las personas ya sean los compradores es un 

factor muy importante que se debe considerar de esta manera para ir más allá en que 

los clientes puedan tener una confianza de los productos que esto coadyuvara el logro 

de objetivos como empresa. 

 

El método de valoración de puntos aplicado de igual manera el producto ha logrado la 

mayor aceptación de mantas impermeables par mujeres de pollera debido a su 

innovadora idea con calidad que constituye un procedimiento técnico. 

 

Es posible evidenciar que dicho mercado, en la actualidad cuenta con un importante 

abanico de ofertas, más que todo, centradas en materia prima proveniente de materia 

prima a base de lana de oveja, llama, vicuña, siendo estas las más importantes entre 

sus preferencias, sin embargo, también se tiene la incursión de material como el 

poliéster, combinado con hilos, telas que normalmente son importados de otros países 

como materia prima bruta.  

 

Por tanto, los emprendimientos como es el caso de Warmy S.R.L. se constituyen en 

alternativas importantes, las cuales pretenden atender a una población que requiere y 

necesita de innovaciones en su vestimenta, por lo que, las mantas impermeables se 
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traduce en una opción de vestimenta, mediante la cual se protejan mucho más de las 

inclemencias del tiempo que se suscita en la ciudad de La Paz. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, gran parte de las mujeres de pollera están de 

acuerdo con adquirir esta nueva prenda de vestir, las mismas también ratificaron 

destinar un valor entre los Bs. 301 a 400.- destacando la preferencia por colores 

oscuros en la mayoría de los casos. 

 

Asimismo, el presente proyecto se caracteriza solo por contar con un plantel de 

recursos humanos reducido, siendo que la mayoría de las personas que trabajarán en 

la costura y confección, serán contratadas bajo la modalidad destajo, es decir, que por 

prenda concluida se pagará un monto establecido, tanto para las mantas, el macramé 

y flecaduras. 

 

Hacer realidad el presente proyecto, demandará el aporte propio de los inversionistas 

de un valor del 20% del capital de inversión, en tanto, el restante 80% se recurrirá a 

un financiamiento bancario el cual se amortizará y cancelará en un plazo de 5 años. 

 

Con base a la inversión, los gastos entre otros indicadores económicos, se pudo 

establecer que el proyecto Mantas Impermeables Warmy S.R.L. es viable, 

obteniéndose un VAN = 57.741 y una TIR = 21,6%, datos que significan y muestran su 

viabilidad financiera. 

 

Finalmente, el periodo de recuperación de la inversión para la empresa Warmy S.R.L. 

demandará un periodo de 4, 33 años, siendo un indicador de alguna manera razonable 

en cuanto el retorno pretendido. 
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7.2 Recomendaciones 

 

Warmy S.R.L. empresa manufacturera muestra productos al gusto de cada cliente con 

diseños exclusivos acuerdo a la situación que se encuentre el cliente estos ya sean 

colores cálidos o colores fríos variaremos en los colores. 

 

Las bolsas en las que entregaremos el producto son ecológicas lo cual no daña al 

medio ambiente. Se quiere alcanzar una estrategia adecuada de promoción lo cual 

tendría un mejor posicionamiento en nuestro mercado ya que esta es valorada una 

idea muy innovadora. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: Boleta de encuesta 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Edad:  Actividad 
laboral: 

 

Lugar o zona de 
trabajo:  

 

 
Por favor, responda a las siguientes preguntas o marque con X donde corresponda. 
 
1. ¿Desde qué horario usted inicia su actividad laboral? 

a. Antes de las 4 de la 
mañana 

 c. 6 de la mañana  e. 8 de la mañana  

b. 5 de la mañana  d. 7 de la mañana  f. 9 de la mañana  

 
2. ¿Cuál la vestimenta para protegerse del tiempo frío y días lluviosos? 

a. Emplea una chompa y 
su manta 

 c. Emplea doble  
chompa 

 e. Utiliza lo 
necesario para 
protegerse 

 

b. Emplea chompa, 
manta, polainas 

 d. Emplea doble 
manta o mantillas 

 f. Otro  

 
Otro (Especificar)……………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué simboliza para ustedes el vestir una manta que le acompañe en sus 
actividades laborales? 

a. Es una prenda que nos 
protege del frío 

 c. Es una prenda más, no le 
doy mucha importancia 

 

b. La manta nos cubre gran 
parte del cuerpo, 
protegiéndonos del frío 

 d. Otro  

 
Otro (Especificar)……………………………………………………………………… 
 
4. ¿Cuál de las siguientes características preferiría usted en un manta? 

a. Buen diseño  c. Económica  
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b. Buena tela  d. Cómoda  

 
Otro (Especificar)……………………………………………………………………… 
 
5. ¿Cuál es el largo aproximado ideal de una buena manta que busca usted? 

a. Largo  b. Mediano  c. Corto  

 
6. ¿Cuál es el costo aproximado de la manta que le acompaña en su actividad laboral? 

a. Menos de Bs. 250  c. Entre Bs. 360 a 450  

b. Entre Bs. 260 a 
350.- 

 d. Más de Bs. 500  

 
7. ¿Con qué frecuencia compra una manta durante un año? 

a. 1 a 2 mantas por 
año 

 c. 5 a 6 mantas por año  

b. 3 a 4 mantas por 
año 

 d. Más de 7 mantas al año  

 
8. ¿Cuál es el color que le agrada al momento de adquirir una manta? 

a. Colores oscuros  b. Colores 
claros 

 c. 
Combinado 

 

 
 
9. ¿Dónde compra regularmente las mantas que normalmente las utiliza? 

a. Feria Las Mañaneras  c. Mercado Tumusla y 
adyacente  

 

b. Garita de Lima y adyacente  d. Max Paredes y 
adyacente 

 

 
Otro (Especificar)……………………………………………………………………… 
 
10. ¿Cuáles son los accesorios a los que recurre usted para protegerse de las 
inclemencias del tiempo, como el frío y principalmente las lluvias? 

a. Nylon  b. Impermeables  

 
11. ¿Estaría usted dispuesta a comprar una manta de abrigo (impermeable), que le 
proteja de manera efectiva de las inclemencias, como el frío y las lluvias, además de 
brindarle una temperatura agradable al utilizarlo? 

a. Sí compraría, 
totalmente 
segura 

 b. Sí 
compraría, lo 
pensaría 

 c. No 
compraría 

 

 
12. En caso de responder Sí a la anterior pregunta ¿Cuál es el valor económico que 
pagaría por este tipo de manta de abrigo (impermeable)? 
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a. Menos de Bs. 250  c. Entre Bs. 360 a 450  

b. Entre Bs. 260 a 
350.- 

 d. Más de Bs. 500  

 
13. ¿Cómo usted busca y accede a comprar una manta de abrigo? 

a. Exposición en tiendas  c. Promotoras  

b. Venta ambulante  d. Otro  

 
Otro (Especificar)……………………………………………………………………… 
 
14. ¿Qué denominación o marca le atrae o gusta? 

a. Mantas Warmy 
(Mujer) 

 b. Mantas Wintata (Amiga)  

 
 
 
 
 

Gracias por su gentil colaboración… 
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Anexo Nº 2: Boleta de Encuesta (Aymara) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
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QAWQHA MARANITASA  KUNANS IRNAQTA  

KAWKINS IRNAQTA  

 

Ampsuma, aka jiskt’awinakaru jay sama jan ukax mä “X” ukampi rixintam 

kawkharuti wakiski ukjaru. 

1. ¿kuna pachatsa jumax irnaqawima qalltta? 

a.Janir pusi 

willjtakipana 

 c. suxta alwa urasaru  e. kimsaqallqu alwa 

urusaru. 

 

b. Phisqa willjta urasaru  d. paqallqu alwa urasaru  f. llatunka alwa urasaru  

 

2. ¿kawkir issa jumax apnaqta jan thayjasiñataki ukhamaraki jallu urunakana? 

 

Yaqhanakachi ukax (qanañchama) 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿kumatakix kunsa amuyaytam manta apnaqaña sapur irnaqaw 

lurawinakamana? 

 

Yaqhanakachi ukax (qanañchama) 

a.apnaqtwa mä chumpa ukat 

mantampi. 

 c.apnaqtwa pä chumpa  e. qawkha isiy wakischi 

thayat jark’asiñataki, ukak 

apnaqta. 

 

b.Eapnaqtwa mä chumpa, 

manta, pulayna. 

 d.apnaqta parís manta, jan 

ukax pä manta. 

 f. yaqhanaka  
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……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿kawkir amuysa jumax munasma mä mantana? 

a.sumapacha jiwa chimpuni.  c. juk’a qulqita  

b.sumpach tela  d. sumpach uchasiñapa  

 

Yaqhanakachi ukax (qanañchama) 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿kunam mantsa jumax thaqta jan ukax munasma? 

a.jach’a  b. Tantiyu  c. jisk’a  

 

6. ¿khawqhasa chanipax aka sapür ajumamp chik irnaqaw mantamana? 

a.niya 250 wuliwyanunaka  c.360 wuliwyanut 450 wuliwyankama  

b. 260 wuliwyanut 350 wuliwyankama.  d. 500 wuliwyanut juk’ampi.  

 

7. ¿qawqkutisa mä maran mä mant alasmachta? 

a.mä maran mayat payaru  c. mä maran phisqat suxtaru  

b. mä marankimsat pusiru  d. paqallqut mawk’ampi-juk’ampi  

8. ¿kawkir kulursa munatanarjam alkasax uñjta? 

a.ch’amak saminaka  b. qhana saminaka  c.paypachata  

 

9. ¿kawkinsa alta sapur apnaqañ mantama? 

 

a.mä isikiwa thayat jark’asiñataki  c. mä isimpikiwa , janiw impurtansh churkti.  

b.mantawa jach’jatpach thayata jark’apxitu  d. yaqha  

a.mañanir qhatuna  c.tumusla qhatuna jan ukax uka jak’anakana  

b. qhatuna  d. max paredes jan ukax uka jak’anakana.  
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Yaqhanakachi ukax (qanañchama) 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿kuna  yänaksa apnaqta aka pachanakataki, sañani thayataki, ukata jallutaki? 

a.Layluna  b.jan uma pastkay isinakaru  

 

11. ¿Jumax munasmat jan uma pastkay mant alañataki, sumpach aka pachat 

imaqiri, sañani thayat jallumpit imaqiri, ukampirusa  sumpach junt’uchiri? 

a.chiqans aliristwa  b. alirist ukax nayraqat 

lup’iristwa 

 c.janiw 

alkiristi. 

 

 

12. Tunka mayan jiskt’awir jay sasax ¿qawqsa payllasma aka junt’uchir jan uma 

mantkay mantata? 

a.niya 250 wuliwyanunaka  c.360 wuliwyanut 450 wuliwyankama  

b. 260 wuliwyanut 350 wuliwyankama.  d. 500 wuliwyanut juk’ampi.  

 

13. ¿kunjamatsa jumaxa mantanaka alta? 

a.tela qhananchaw tuqi.  c.pankat alxirinak tuqi  

b.thakinakan aljirinak tuqi  d.yaqhanak tuqita.  

Yaqhanakachi ukax (qanañchama) 

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿kawkir markas munatamarjamax jan ukax gusttama? 

a. WARMI MANTA 

(manta mujer) 

 b. MANTA KULLAKANAKA 

(manta hermanas de l 

 c.MASI MANTA 

(manta amiga? 
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Jallallt’atätawa sumpacha yanapt’amata. 

Anexo Nº 2: Tabla de Frecuencia 

 

Datos 

Edad 

Detalle Frecuencia 

50 - 54 años 35 

45 - 49 años 44 

40 - 44 años 77 

35 - 39 años 113 

30 - 34  años 75 

25 - 29 años 29 

Total 373 

 

Actividad laboral 

Detalle Frecuencia 

Comerciante mayorista 81 

Comerciante minorista 144 

Vendedora en mercado 69 

Trabajadora del hogar 45 

Otros  34 

Total 373 

 

Residencia 

Detalle Frecuencia 

M. Cotahuma 118 

M. Max Paredes 137 
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M. Periférica 55 

M. San Antonio 38 

M. Sur 25 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 1 

Detalle Frecuencia 

Antes de las 4 de la 

mañana 

57 

5 de la mañana 240 

6 de la mañana 48 

7 de la mañana 28 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 2 

Detalle Frecuencia 

Emplea una chompa y su 

manta 

5 

Emplea chompa, manta, 

polainas 

55 

Emplea doble chompa 91 

Emplea doble manta o 

mantillas 

157 

Utiliza lo necesario 65 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 3 

Detalle Frecuencia 
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La manta solo es una prenda que parcialmente nos 

proteja del frío 

87 

La manta nos cubre gran parte del cuerpo, 

protegiéndonos del frío 

231 

Es una prenda más, no le doy importancia 55 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 4 

Detalle Frecuencia 

Buen diseño y tela 93 

Buen diseño, Caliente 210 

Cómoda y económica 59 

No responde 11 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 5 

Detalle Frecuencia 

Largo 215 

Mediano 103 

Corto 55 

 373 

 

Tabla de frecuencia 6 

Detalle Frecuencia 

Menos de Bs. 300.- 105 

Entre Bs.301 a 400.- 189 

Entre Bs. 401 a 500.- 70 

Más de Bs. 550.- 9 

Total 373 
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Tabla de frecuencia 7 

Detalle Frecuencia 

1 a 2 mantas por año 81 

3 a 4 mantas por año 222 

5 a 6 mantas por año 53 

No responde 17 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 8 

Detalle Frecuencia 

Colores oscuros 177 

Colores claros 57 

Combinado 132 

No responde 7 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 9 

Detalle Frecuencia 

Feria Las Mañaneras - Max Paredes - Garita de 

Lima y adyacente 

254 

Mercado Tumusla y adyacente 32 

Max Paredes y adyacente 87 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 10 

Detalle Frecuencia 

Nylon 239 

Tela -mantilla 38 
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No responde 96 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 11 

Detalle Frecuencia 

Sí compraría, totalmente 

segura 

249 

Sí compraría, pero tendría que 

pensarlo 

33 

No compraría 91 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 12 

Detalle Frecuencia 

Menos de Bs. 300.- 93 

Entre Bs. 301 a 400.- 172 

Entre Bs. 401 a 500.- 17 

No compraría 91 

 373 

 

Tabla de frecuencia 13 

Detalle Frecuencia 

Exposición en tiendas 142 

Venta ambulante 79 

Promotoras 61 

No responde 91 

Total 373 

 

Tabla de frecuencia 14 
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Detalle Frecuencia 

Mantas Warmy  184 

Mantas Wintata 79 

No responde 110 

Total 373 

 

 

 

Anexo Nº 3: Acta de Constitución de la empresa 

 

ACTA DE CONSTITUCION 

En la ciudad de La Paz a horas 10:00 del día miércoles 25 de abril del 2018 presente 

en la calle Cochabamba Nro. 100 de la Zona Central, EDDA IVONNE HAYAKAWA 

ARIAS mayor de edad hábil por derecho con las generales registradas en el C.I. 

3351435 L.P. domiciliado en Villa Fátima Nro. 345 de esta ciudad La Paz, KATHERINE 

GRACE PABON MARISCAL mayor de edad hábil por derecho con las generales 

registradas en el C.I. 8353102 L.P. domiciliado Vino Tinto Nro. 25 de esta ciudad de 

La Paz asumidos para constituir la sociedad de responsabilidad limitada para lo cual 

fueron aprobadas en el siguiente orden del día: 

Aprobación del presidente y secretario de la reunión con voluntad de constituir la 

empresa asociativa de trabajo y aprobación del contenido de los estatutos. 

Se designó como presidente a EDDA IVONNE HAYAKAWA ARIAS y secretaria de la 

reunión a KATHERINE GRACE PABON MARISCAL, identificados como aparece al pie 

de sus correspondientes firmas quienes tomaron posesión de sus cargos 

Las personas antes mencionadas manifiestan su voluntad de constituir una empresa 

asociativa de trabajo con forme lo establecido por la ley  

Los constituyentes aprobaron por unanimidad los estatutos que los van a regir 

observando las disposiciones de ley en lo pertinente a las normas del código de 

comercio los cuales se adjunta al presenta acta y forman parte integral de la misma. 

La consideración de la presente acta es aprobada por unanimidad y en constancia de 

anterior se afirma por el presidente y secretaria. 

 

PRESIDENTE                                   SECRETARIA 
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Al obtener el acta de constitución tuvimos que recaudar la siguiente documentación. 

REQUISITOS PREVIOS: 

 Cedula de identidad original y fotocopia (de todos los interesados) 

 Dirección de la empresa 

 Determinar una sociedad a la que se regirá la empresa  

 Monto de capital para poder ser accionista  

SOCIOS 

 

 

 

 

KATHERINE GRACE PABON MARISCAL              EDDA IVONNE HAYAKAWA ARIAS 
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MINUTA 

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA 

En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, dígnese usted insertar una constitución de 

sociedad de responsabilidad limitada, al tenor de las clausulas y condiciones siguientes: 

PRIMERA (SOCIOS Y CONSTITUCIÓN) 

Dirá Ud. Señor notario que nosotros: 

Hayakawa Arias Edda Ivonne, mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad boliviana, estado civil 

soltero, estudiante, domiciliado en Villa Fátima titular de la Cedula de Identidad Nro. 3351435 expedido 

en La Paz 

Pabón Mariscal Katherine Grace, mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad boliviana, estado civil 

soltero, estudiante, domiciliado en Vino Tinto, titular de la Cedula de Identidad Nro. 8353102 expedido 

en La Paz 

Hemos resuelto constituir en la fecha una sociedad comercial de sociedad responsabilidad limitada, 

que se desenvolverá de acuerdo a las disposiciones de Código de Comercio y al presente contrato 

social. 

SEGUNDA. (DE LA DENOMINACIÓN [o RAZÓN SOCIAL] Y DOMICILIO) 

La sociedad girara bajo la denominación de “Warmy Sociedad de Responsabilidad Social (o S.R.L.)”. 

La Sociedad tendrá su domicilio en la zona garita de lima en el Estado Plurinacional de Bolivia, sin 

perjuicio de poder establecer sucursales, agencias representaciones dentro del país o el exterior. 
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TERCERA. (OBJETO) 

El objeto principal de la presente sociedad constituirá en que el proyecto es una idea innovadora que 

pretende satisfacer los problemas comunes que tienen las mujeres de pollera y jóvenes cholitas que 

hoy en día están en vanguardia de lo nuevo o de la moda. Debido a problemas que atraviesan estas 

personas como el mal tiempo que presenta la ciudad de La Paz, en el aspecto del clima tan cambiante 

que tiene nuestro departamento. 

Proponemos las mantas impermeables para dar protección a las mujeres de pollera en tiempo de lluvia 

y frio; ya que ellas no cuentan en su indumentaria con algo que las proteja de la inclemencia del tiempo. 

CUARTA. (DE CAPITAL) 

El capital de la Sociedad es de monto en literal 00/100 bolivianos (Bs. Numero) dividido en dos cuotas 

de capital de 10000 Bolivianos cada una, íntegramente aportados y pagados en moneda de curso legal 

y que corresponde los socios en la proporción siguiente al cuadro de composición 

Socio 
Aporte de 

capital 

Número de 

cuotas 

Participación 

porcentual 

Hayakawa Arias Edda Ivonne    

Pabón Mariscal Katherine Grace    
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QUINTA. (DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL) 

 

Los socios, en cualquier tiempo, pero necesariamente por resolución que represente dos tercios del 

capital social, podrán acordar el aumento o la reducción del capital social. Los socios tienen derecho 

preferente para suscribirlo en proporción a sus cuotas de capital. 

El socio que no pudiera efectuar el nuevo aporte deberá informar acerca de ello los restantes socios en 

el término de treinta (30) días siguientes, computables a partir de la fecha de la comunicación de la 

decisión del incremento. Si alguno ejercitara su derecho se presumirá su renuncia podrá ser suscrito 

por los restantes  socios o por personas extrañas a la sociedad, previa autorización de la asamblea 

La reducción será obligatoria en caso de pérdida no reintegrada por los socios que sobrepase el 

cincuenta por ciento de capital social y reservas. 

SEXTA. (RESPONSABILIDAD Y VOTOS) 

La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. Cada cuota de capital otorga 

en favor de su propietario el derecho a un voto en la asamblea y en cualquier otra decisión de la 

sociedad. 

SÉPTIMA. (DEL REGISTRO DE SOCIOS) 

A cargo del gerente general, que será responsable de su existencia y de la exactitud de sus datos, se 

llevara un libro de registro de socios, en el que se consignara los nombres y domicilios, el monto de 

aportes, la transferencia de cuotas de capital que se produzcan, así como los embargos, gravámenes y 

otros  aspectos que les afecte 

OCTAVA. TRANSFERENCIA DE CUOTAS, RETIRO DE SOCIOS 

Cuando cualquier de los socios se proponga transferir la totalidad o parte de sus cuotas de capital, 

comunicara su decisión por escrito a los otros socios para que estos, en el plazo de  
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quince (15) días, hagan conocer su decisión de adquirirlas o no. Al respecto, el socio que reciba la oferta 

tendrá derecho a comprar las cuotas de capital del oferente. 

Si el socio ofertado, en el mencionado plazo no hiciera conocer su respuesta, se presumirá su negativa 

a adquirirlas, quedando en libertad el oferente para vender sus cuotas a terceros. 

No podrán transferirse cuotas de capital en favor de personas extrañas  a la sociedad si no media la 

aceptación escrita de dos terceras partes del capital social. En todo caso, la cesión de cuotas, aun entre 

socios, implica la modificación de la escritura de constitución. 

NOVENA. (DEL FALLECIMIENTO DE SOCIOS) 

Si fallece alguno de los socios, se incorporará a la sociedad a sus herederos, siendo aplicables las 

salvedades dispuestas por el artículo 212 del Código de Comercio, previo cumplimiento de las 

formalidades de ley en materia de sucesiones. 

DECIMA. (DE LA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA) 

La sociedad será administrada por uno o más gerentes, quienes podrán ser socios o no, elegidos en 

asamblea por voto de más de la mitad del capital social a quienes se les conferirá un mandato de 

administración con la especificación de funciones que la Asamblea de Socios determine otorgar 

DECIMA PRIMERA. (DE LAS ASAMBLEAS) 

La Asamblea General de Socios constituye el máximo órgano de gobierno de la sociedad. Sera 

convocada cuantas veces lo solicite el Gerente o a solicitud de socios que representen más de la cuarta 
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parte del capital social. Se llevaran a cabo en el domicilio de la sociedad  y sus decisiones se tomaran 

con el voto de más de la mitad del capital social con excepción de los casos previstos en el artículo 209 

del Código de Comercio. 

DECIMA SEGUNDA. (ATRIBUCIONES DE ASAMBLEAS) 

Existen dos clases de Asambleas: las Ordinarias y Extraordinarias 

Las Asambleas Ordinarias se llevaran a cabo por lo menos una vez al año dentro del primer trimestre 

posterior al cierre de ejercicio fiscal. 

Las Asambleas Extraordinaria se llevaran a cabo cuantas veces se considere necesario. 

Atribuciones de las Asambleas 

Discutir, aprobar modificar o rechazar el Balance General y loa estados financieros de la gestión 

anterior. 

Aprobar y distribuir utilidades. Nombrar y remover a los gerentes o administradores. Construir el 

directorio o concejo de administración  y nombre a los miembros del órgano de fiscalización de la 

sociedad. 

Aprobar los reglamentos de la sociedad. Autorizar todo aumento o reducción de capital social, 

prorroga, cesión de cuotas de capital y admisión de nuevos socios. 

Modificar la escritura constitutiva. Decidir acerca de la disolución y liquidación de la sociedad, retiro 

de socios, nombramiento, y remoción de liquidadores 

Cualquier otro tema de interés de la sociedad, consignado en el orden del día. Los socios impedidos de 

asistir a las asambleas podrán hacerse representar por otros socios o por terceros mediante por carta 

o poder notarial, debidamente acreditada en forma previa a la reunión. 
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DECIMA TERCERA. (DE LAS ACTAS) 

Las actas estarán a cargo del Gerente General, que será responsable de su existencia y de la exactitud 

de sus datos. 

Se llevara un libro de actas donde constara un extracto de las deliberaciones y se consignaran las 

resoluciones  adoptadas, tanto en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios, las actas serán 

firmadas por todos los socios 

DECIMA CUARTA. (DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS) 

Al cierre del ejercicio económico de cada gestión se elaborara un Balance General y los Estados 

Financieros con su respectivo detalle, debiendo todos ellos ser considerados por la Asamblea Ordinaria. 

De las utilidades que existiesen después de haberse deducido la reserva  por leyes especiales y sociales 

y las sumas necesarias para cubrir los impuestos, se destinara el cinco  (5) por ciento para contribuir a 

la reserva legal, el saldo restante será destinado a los objetos señalados por la asamblea, quedando 

expresamente establecido que toda participación de utilidades como toda imputación  de perdidas será 

distribuida entre los socios necesariamente en proporción al capital que hubiese aportado. 

DECIMA QUINTA. (DE CONTROL) 

Los socios tienen derecho al examinar en cualquier tiempo la contabilidad de los libros de la sociedad. 

Están obligados a guardar en reserva los datos que obtengan  de los mismos. 

DECIMA SEXTA. (DE LA DURACIÓN) 

La sociedad tendrá una duración de 5 años, computables a partir dela fecha de inscripción en el Registro 

de Comercio , transcurridos los cuales se procederá a su disolución y liquidación, si antes no se hubiese 

acordado y registrado la prorroga al amparo de los artículos 378 numeral 2) y 379 del Código de 

Comercio. 
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DECIMA SÉPTIMA. (FACULTAD DE EMISIÓN DE BONOS) 

La sociedad queda facultada a emitir bonos o debentures por resolución expresa de la Asamblea 

Extraordinaria de Socios y previo cumplimiento de las disposiciones legales que se rigen su emisión. 

La propia Asamblea de Socios que autorice la emisión de los títulos obligacionales o de crédito 

determinara el monto, plazo, intereses, garantías y demás condiciones de la emisión, así como las 

condiciones de rescate y amortización, todo en el marco de las normas comerciales, bursátiles y 

regulatorias que rijan estos actos. 

Los bonos o debentures que emítala sociedad, podrán ser colocados directamente o por medio de una 

entidad intermediaria del Mercado de Valores con la que se acordaran las condiciones respectivas. 

Asimismo la Asamblea General de Socios podrá autorizar la colocación de bonos o debentures en el 

mercado bursátil o extra bursátil, nacional o extranjero, correspondiendo a la asamblea Extraordinaria 

de Socios autorizar la contratación de un agente de bolsa encargado de la operación y de los 

intermediarios que sean requeridos por disposiciones legales especificas 

DECIMA OCTAVA. (DE LA DISOLUCIÓN) 

La sociedad podrá disolverse por las siguientes causas: 

Por acuerdo de socios, cuyos votos representen dos terceras partes (2/3) del capital social 

Por vencimiento del termino estipulado, salvo prorroga o renovación  aprobada por unanimidad 

Por perdida de más del cincuenta por ciento (50%) del capital social y reservas, salvo reintegro o 

aumento aprobado por socios cuyos votos representan dos terceras partes (2/3) del capital social 
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Por quiebra declarada judicialmente, exceptuando la suscripción de un acuerdo de reestructuración 

Por fusión con otra u otras sociedades. 

Por reducirse el número de socios a uno solo y que en el término de tres (3) meses de producirse esa 

situación, no se incorporen nuevos socios a la sociedad. 

DECIMA NOVENA. (LIQUIDACIÓN) 

De operarse o decidirse la disolución de la sociedad, la Asamblea Extraordinaria designa un Liquidador 

o una Comisión Liquidadora que podrá estar integrada por varios liquidadores, socios o no y fijará su 

remuneración. 

Sus funciones son las de celebrar los actos necesarios con el objeto de realizar el activo, y cancelar el 

pasivo, así como disponer de los bienes sociales con plenas facultades, cubrir las obligaciones y 

distribuir el patrimonio que resultase entre los socios en proporción a sus respectivas cuotas de capital 

Adicionalmente se acuerda que: 

Tanto la desgravación como la eventual remoción del Liquidador o de la Comisión Liquidadora  se hará 

por simple mayoría de votos en Asamblea Extraordinaria a la que concurran socios que representen 

por lo menos la mitad del capital social 

El Liquidador o la Comisión Liquidadora asumirán la representación de la sociedad con plenitud de 

facultades. 
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El Liquidador o la Comisión Liquidadora deberá informar por escrito y mensualmente a los socios, 

acerca del proceso de liquidación. 

Una vez cubiertas todas las obligaciones de la sociedad, el remanente será distribuido por el o los 

liquidadores a prorrata entre los socios, de acuerdo las cuotas de capital que posean La sociedad en 

fase de liquidación mantendrá su personalidad jurídica para ese fin. 

VIGÉSIMA. (CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE) 

Todas las divergencias que se susciten entre los socios o entre la sociedad y los socios y/o sus sucesores 

o herederos con motivo del contrato social a las resoluciones de los órganos de la sociedad, será 

resuelto mediante procedimiento arbitral establecido por la Ley No. 1770 de 10 de Marzo de 1997, (Ley 

de arbitraje y conciliación). 

VIGÉSIMA PRIMERA. (ACEPTACIÓN) 

Los socios en su integridad declaramos aceptar las clausulas anteriormente estipuladas en todas y cada 

una de sus partes. Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás formalidades de estilo y seguridad. 

 

 

KATHERINE GRACE PABON MARISCAL              EDDA IVONNE HAYAKAWA ARIAS 
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Anexo Nº 4: Fundempresa – Formulario Registro de Comercio 

 

 

WARMY SRL.   

NO SE ENCONTRO REGISTRO 

WARMY SRL.   

 


