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RESUMEN EJECUTIVO 

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

financiera, que beneficie al municipio de Tiahuanacu que otorgara fuentes de empleo 

que mejore el nivel de vida y disminuya la tasa de migración, mediante la producción de 

prendas de Alpaca de calidad que aprovechara el potencial turístico que se tiene gracias 

a la riqueza cultural Tihuanacota. 

Este proyecto busca producir productos con valor agregado que sean atractivos para 

nuestro mercado objetivo que son los Turistas Extranjeros. 

El Proyecto se cimienta en el “hilado de fibra de alpaca” el cual tiene características 

apropiadas para la confección de prendas de vestir ya que proviene de una de las fibras 

naturales más finas y suaves del mundo con propiedades únicas como lo son su 

elasticidad, aspecto visual, propiedad térmica, flexibilidad, durabilidad entre otras.  

El Estudio de Mercado ha identificado el mercado objetivo conformado por 83% de los 

Turistas Extranjeros que visitan anualmente Tiahuanacu, los cuales prefieren comprar 

chompas y mantillas ya que estos productos generan la mayor demanda del sector. La 

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

forma más efectiva sus necesidades.  

El análisis de Precio sitúa a las Chompas y Mantillas con un precio de $us 30 y $us 20, 

respectivamente, lo cual le confiere competitividad. Dicho monto genera un 29% de 

margen de utilidad promedio sobre los costos totales.  

El proceso de producción consta de los siguientes subprocesos: Selección de la fibra, 

Hilatura, Tejido, Diseño, Corte, Confección, Acabados y Empaque. Paralelo a ellos se 

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

basa en las necesidades propias de cada uno de ellos. 
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Así mismo, el requerimiento de materia prima lo comprende el material principal (fibra 

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

handtags, stickers, etc.) 

La evaluación de factores locacionales (macro localización y micro localización) 

determinó que la mejor ubicación está en cercanía al Centro Arqueológico de 

Tiahuanacu 

El Estudio Económico Financiero estima ingresos por ventas (en un horizonte de 5 años) 

ascendentes. El análisis de costos establece un Costo de Inversión de Bs. 2, 188,283.- 

La evaluación económica, alcanzo indicadores de rentabilidad positivos para el Proyecto 

Puro VAN= 1, 772,748 (Bs) y TIR=36%, y para el Proyecto Financiado VAN= 2, 

936,407 (Bs)y TIR= 74%. 

Después de haber realizado un estudio Integral se ha establecido que el proyecto es 

técnica y económicamente factible. 

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

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

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

ello, que se ha redactado una Política Ambiental para el proyecto. 

Una gestión apropiada de temas medioambientales contribuye positivamente a los 

beneficios económicos y aumenta la competitividad de la empresa posicionando los 

productos en la mente de los consumidores como la mezcla de una de las mejores fibras 

naturales de Bolivia y una indiscutible sensación de confort ofrecida. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The general objective of this project is to evaluate the technical, financial and economic 

viability that will benefit the municipality of Tiahuanacu that will provide sources of 

employment that improve the standard of living and reduce the migration rate, through 

the production of quality Alpaca garments that will benefit the tourist potential that is 

had thanks to Tihuanacota cultural wealth. 

This project seeks to produce products with added value that are attractive to our target 

market that are Foreign Tourists. 

The Project is based on the "alpaca fiber yarn", which has appropriate characteristics for 

garment making since it comes from one of the finest and softest natural fibers in the 

world with unique properties such as elasticity, appearance visual, thermal property, 

flexibility, durability among others. 

The Market Study has identified the target market made up of 83% of Foreign Tourists 

who visit Tiahuanacu annually, who prefer to buy sweaters and mantillas since these 

products generate the greatest demand in the sector. The purpose is to carry out a 

differentiated commercial strategy capable of satisfying your needs in the most effective 

way. 

The Price analysis places the Chompas and Mantillas with a price of US $ 30 and US $ 

20, respectively, which gives them competitiveness. This amount generates a 29% 

average profit margin over the total costs. 

The production process consists of the following subprocesses: fiber selection, spinning, 

weaving, design, cutting, making, finishing and packaging. Quality Control is carried 

out. The requirement of machinery and plant equipment is based on the specific needs of 

each one of them. 
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Likewise, the raw material requirement includes the main material (alpaca fiber), 

secondary material (accoutrements and threads) and the packaging material (bags, 

handtags, stickers, etc.) 

The evaluation of locational factors (macro location and micro location) determined that 

the best location is in proximity to the Archaeological Center of Tiahuanacu 

The Economic-Financial Survey estimates sales revenue (over a 5-year horizon) 

ascending. The cost analysis establishes an Investment Cost of Bs. 2, 188,283.- 

The economic evaluation, reached positive profitability indicators for the Pure Project 

VAN= 1, 772,748 (Bs) and TIR = 36%, and for the Project Financed VAN = 2, 936,407 

(Bs)and TIR = 74%. 

After having carried out an Integral study it has been established that the project is 

technically and economically feasible. 

The Environmental Impact Assessment allows us to share with the current society a high 

sensitivity to environmental issues. Conscientious customers with the environment 

prefer to do business with companies that share the same idea; that is why, an 

Environmental Policy has been drafted for the project. 

An appropriate management of environmental issues contributes positively to the 

economic benefits and increases the competitiveness of the company positioning the 

products in the minds of consumers as the mixture of one of the best natural fibers of 

Bolivia and an undisputed sense of comfort offered. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El municipio de Tiahuanacu pertenece a la tercera sección de la provinciaIngavi, la 

segunda más grande de las 20 provinciasdel departamento de La Paz. La producción 

agrícola y ganadera es importante en la región y en este municipio, que ha sido el centro 

de la civilización tiahuanakota. Su ubicación, a orillas del lago Titicaca, le permite gozar 

de un clima propicio para impulsar la producción agropecuaria diversificada; además, 

forma parte de la cuenca lechera del altiplano del departamento de La Paz y su cercanía 

con las ciudades de La Paz y El Alto, a una hora por carretera, le da la posibilidad de 

acceder a importantes mercados1. 

 

No obstante, el turismo es otra de las actividades socio-económicas más importantes en 

Tiahuanacu, ya que a partir de la misma, se revaloriza y recupera los diversos elementos 

culturales que caracterizan a cada comunidad, al mismo tiempo que contribuye de forma 

decisiva a concienciar a la población de la necesidad de la recuperación, conservación y 

preservación del patrimonio cultural tangible e intangible. 

 

En Tiahuanacu el turismo se configura como instrumento esencial de desarrollo local y 

regional y de promoción de nuevas industrias culturales en dichos ámbitos. Por tal razón, 

Tiahuanacu tiene una proyección nacional e internacional que se pretende se consolide 

gracias al interés que va despertando el legado histórico-cultural de los templos y el 

interés de su población. 

 

Los atractivos turísticos de Tiahuanacu están conformados, particularmente, por una 

serie de estructuras arquitectónicas que corresponde a diferentes periodos. Así, se 

                                            
1 Mejillones Susana, Nina Patricia y Tinta Efraín (2013). Economía campesina articulada al 

mercado. Dinámicas productivas lecheras en Tiahuanacu. La Paz, Bolivia: Fundación 
TIERRA. 
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encuentra el Templete semi-subterráneo, Templo de Kalasasaya, Pirámide de Akapana, 

Pirámide de PumaPunku, además de estructuras como el Palacio de Putuni y Kantallita, 

que fueron construidos en diferentes periodos. Todo este conjunto arquitectónico refleja 

la compleja estructura sociopolítica de la época y su fuerte naturaleza religiosa, que 

estimulan la visita de los turistas. 

Se sabe que en el año 2014, llegaron a Tiahuanacu aproximadamente95 mil visitantes2; 

lo que exige que los servicios y la infraestructura deban ser habilitadas para satisfacer a 

este número de visitantes que se incrementa cada año. 

 

Aprovechando estas potencialidades, el presente proyecto de grado se propone crear un 

Centro de Producción Integral Alpaquero en el municipio de Tiahuanacu, como una 

contribución al desarrollo local del Municipio, a través de la transformación de la fibra 

de alpaca, generando fuentes de empleo y fomentando el turismo. 

 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE TIAHUANACU 

 

El Municipio de Tiahuanaco pertenece a la tercera sección de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. Geográficamente ocupa el territorio de la región oeste del 

departamento; el mismo se encuentra ubicado a una distancia de 72 kilómetros de la 

ciudad de La Paz, sobre la principal carretera (ruta internacional) que se dirige hacia el 

río Desaguadero.  

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de 

Tiahuanacu (2015). Plan de Manejo del Centro Espiritual y Político de la Cultura 
Tiahuanacu 2015-2020. El Compromiso de todos para su Conservación y Preservación. La 
Paz Bolivia. 
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FIGURA Nº 1-1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

Fuente: Google Heard 

1.1.2 EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El Municipio de Tiahuanacu tiene una extensión territorial de 341,99 km2. Sus límites 

territoriales son: 

CUADRO Nº 1-1 

LÍMITES DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

Punto cardinal Descripción 

Norte Lago Menor (Titicaca) y Municipio de Pucarani 

Sur Municipio Jesús de Machaca 

Este Municipio Laja 

Oeste Lago Menor (Titicaca) Municipio Guaqui y 

Taraco 
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Fuente. Plan Turístico Comunitario del Municipio de Tiahuanacu 

FIGURA Nº 1-2 

DIVISIÓN  POLÍTICA ADMINISTRATIVA TIAHUANACU 

 

 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2000) 

1.1.3 POBLACIÓN 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2012, el municipio de Tiahuanacu tiene una 

población de 12.189habitantes que viven en 23 comunidades y tres centros poblados; es 

uno de los principales centros turísticos de Bolivia, y recibe visitantes nacionales como 

extranjeros. 

 

1.1.4 ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

 

El Municipio de Tiahuanacu, dentro el sector productivo cuenta con el 75% 

degeneración lechera de bovinos y ovinos. Los productores llevan la leche a unos 
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reservorios y cuando tienen toda la leche de la comunidad, ésta es trasladada a la fábrica 

PIL de la ciudad de El Alto para ser procesada e industrializada3. 

 

La producción de papa mediante el manejo de los Sukacollus (disposición de los 

sembradíos en terrazas, que los ancestros Tahuanacotas descubrieron junto a la papa 

originaria o Imilla), es otra actividad agroeconómica organizada a partir del 2005 en 

asociaciones de agricultores, entre los cuales están PROSUCO, UNAPA y los 

Yapuchiris; quienes celebran la fiesta de la papa en el mes de marzo. 

 

La infraestructura productiva actualmente cuenta con un plan de riego apoyado por su 

gobierno municipal. Sin embargo, el problema en el municipio de Tiahuanacu es la falta 

de riego a gran alcance. 

 

Otra actividad económica de la población de Tiahuanacu es la artesanía. Las artesanas de 

los textiles, hacen sus productos de lana de alpaca y venden a las comercializadoras de 

textiles en el complejo turístico y ellas venden este producto al consumidor que por 

general es turista. 

 

Los pobladores dedicados a vender servicios de Turismo, se organizan por grupos y 

hacen tours de tres días; todavía no coordinan entre ellos de manera organizada ni tienen 

convenios con las agencias de turismo en La Paz. 

 

Con relación a la actividad pecuaria, los pobladores compran el forraje para sus animales 

de La Paz, producen leche y queso y venden a los reservorios de leche del pueblo; 

entonces toda la leche recolectada de todas las comunidades pertenecientes a 

Tiahuanacu, la venden a la fábrica PIL Andina, que industrializa la leche y sus derivados 

y los comercializa en los mercados y agencias de La Paz y en todo Bolivia. Este proceso 

corresponde a aquellos lecheros que forman parte de la asociación lechera APEL. Los no 

                                            
3 Otero Valle, María Nadiezda (2014). Saberes locales ancestrales y el monitoreo agro 

climatológico en el Municipio de Tiahuanacu o Tiwuanaku: Provincia Ingavi departamento 
de La Paz. Rev. Tecnológica, Vol. 10, N° 16. 
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asociados, llevan su leche y sus quesos a La Paz para venderlos haciendo conexiones con 

clientes pasteleros, y consumidores directos. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Municipio de Tiahuanacu, a pesar de ser uno de los destinos turísticos más 

importantes del país, enfrenta diversos problemas socioeconómicos y de infraestructura. 

Según información de Fundación Tierra, el Índice de Desarrollo Humano de la provincia 

Ingavi es de0,568, que está por debajo del promedio nacional (0,574)4; por lo que se 

puede decir que la población tiene limitaciones para satisfacer sus necesidades de salud, 

educación, alimentación y servicios básicos como el agua, alcantarillado, 

comunicaciones y otros. 

 

En relación con el desarrollo local, el principal problema del municipio de Tiahuanacu 

es el poco aprovechamiento del potencial turístico, generando la pérdida de mercado 

debido al poco conocimiento y la falta de capacitación en la producción de productos 

textiles con fibras naturales. 

 

En un diagnóstico efectuado por el Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y de Administración de Tiahuanacu, se han identificado diversos 

problemas del municipio, dentro de los cuales conviene destacar los factores de interés 

para el presente proyecto de grado:5 

 

 Falta de apoyo para el desarrollo de liderazgos y emprendimientos micro 

empresariales locales, para conducir acciones de promoción, conservación, 

valorización y difusión del patrimonio cultural, en el campo de las artesanías, 

gastronomía, turismo místico y otros. 

                                            
4 Fundación Tierra (2013). Buenas prácticas de democracia comunitaria en Ingavi. Nuestra 

Tierra, Año 4,  Nº 10. La Paz Bolivia:  
5 Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de 

Tiahuanacu. Ob. Cit. 
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 No cuenta con un equipo técnico que ayude a establecer emprendimientos 

locales especializados. 

 La calidad de las artesanías no llena expectativas de los turistas 

 Las artesanías y suvenires son de poca variedad y muchos son de origen 

peruano. 

 Pocos artesanos imitan los diseños complejos y el arte de la cultura 

Tiahuanacu. 

 

A los problemas señalados, se añade el hecho de que el municipio de Tiahuanacu carece 

de organizaciones dedicadas a la transformación de la fibra de alpaca en productos 

textiles; más bien estos emprendimientos se efectúan de forma individual e 

independiente, sin generarse alianzas entre proveedores, productores y 

comercializadores; situación que representa una limitación para convertir la producción 

textil en un factor de desarrollo local, aprovechando las cualidades turísticas del lugar.  

En cuanto a la producción de textiles se utiliza generalmente fibra natural teñida con 

colorantes artificiales, empleándose para el tejido ruecas y palillos elaborados por los 

propios artesanos, aspectos que al igual que en la artesanía de cerámica, disminuye la 

eficiencia económica, evidenciándose en ambos caos la ausencia de asistencia pública y 

privada6. 

 

De acuerdo a la observación directa realizada en el municipio de Tiahuanacu, y en base a 

entrevistas con pequeños productores de textiles elaborados con fibras naturales, se han 

podido establecer diversas limitaciones  en el proceso de elaboración de productos 

textiles, las cuales se ilustran en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

                                            
6 Zambrana Ríos, Verónica (2014). Turismo arqueológico en Tiahuanacu. II Congreso de 

Arqueología de Bolivia, UMSA – IIAA.  
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DIAGRAMA Nº1-1 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

PERDIDA DE 

OPORTUNIDADES DE 

MERCADO POR LA FALTA DE 

UN MEJORAMIENTO DE LA 

CADENA PRODUCTIVA DE 

TEJIDOS NATURALES EN EL 

MUNICIPIO DE TIAHUANACU

Materiales

Mano de obra Maquinaria

La disponibilidad de fibra de Alpaca
No existe diferenciación 

por tipo de fibra

Mezcla de colores

Inadecuado conocimiento de los procesos productivos 

No existe capacitación sobre el proceso 

productivo de camélidos Mala organización de los involucrados

Uso de herramientas 
Artesanales

No existe manejo de 

nuevas tecnologías

No existen fuentes de 

trabajo bien remuneradas

No existe Políticas de 

incentivo a la producción

Los artesanos no tienen como actividad 

principal la producción de artesanías

Falta de conocimiento de productos 

acordes al mercado potencial

Métodos de trabajo 

Mala clasificación de 
la fibra de alpaca

No existe un proceso de 

prelavado

Ausencia de procesos productivos optimos

No cuentan con 

maquinaria especializada

Mano de obra no calificada

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

OBJETIVO 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad técnica y económica para la creación de un Centro de 

Producción integral de fibra de alpaca en el municipio de Tiahuanacu, para aprovechar 

las oportunidades de mercado, con el diseño de productos innovadores y estacionarios 

con la moda, cuyas características típicas y exclusivas de la región le den un valor 

agregado al producto final. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la producción y comercialización de 

productos de Alpaca 

 Efectuar un estudio de mercado para conocer la demanda actual de prendas 

en fibra de alpaca, así como la oferta de la fibra en la región. 

 Realizar la ingeniería del proyecto para establecer el sistema productivo 

adecuado para la transformación de fibra de alpaca 

 Definir  la estructura organizacional del centro de producción integral de 

fibra de alpaca 

 Diseñar las estrategias productivas y de comercialización del centro de 

producción integral de fibra de alpaca. 

 Realizar un análisis económico, financiero y ambiental para determinar la 

rentabilidad  y sostenibilidad del proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad, el turismo es una de las primeras actividades económicas del mundo, 

precisamente porque genera un movimiento a nivel mundial. En efecto, tanto el turismo 

internacional receptivo como el turismo interno, generan ingresos genuinos, ya sea 

directos: por pago de servicios utilizados, tales como alojamientos, empresas de viajes, 

restaurantes, eventos  culturales, espacios de recreación, comercio de artesanías, 

servicios personales, transporte comunicaciones; como indirectos, toda vez que el gasto 

turístico motoriza sucesivas cadenas de pago a proveedores y personal ocupado y, en 

definitiva, impacta en los ingresos de todos los sectores relacionados con la actividad7. 

 

Como cualquier actividad económica, el turismo se mueve alrededor del cliente, 

teniendo en consideración sus gustos y necesidades, lo que implica que se deben buscar 

                                            
7 Milio Balanza, Isabel. (2004). Diseño y Comercialización de Productos Turísticos  Locales y    

Regionales. Madrid: Thomson Editores, Spain Paraninfo. 
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nuevos servicios y productos que puedan satisfacer las cambiantes necesidades de los 

visitantes, además de contribuir al desarrollo socioeconómico de la localidad receptora. 

Bajo la anterior premisa, el presente proyecto de grado desea contribuir al desarrollo del 

municipio de Tiahuanacu, a través de la creación  de un Centro de Producción Integral 

Alpaquero de productos con diseños propios y exclusivos de la región, ya que 

Tiahuanacu es uno los principales centros turísticos de Bolivia, cuya cualidad representa 

una gran ventaja competitiva en la oferta de los mismos a los turistas que visitan el lugar. 

 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Se espera que el proyecto de creación del Centro de Producción Integral Alpaquero de 

productos textiles con fibra natural, permitirá generar nuevas fuentes de empleo, 

capacitación y enseñanza de técnicas de tejido y procesado de fibra, lo cual  ayudará a 

mejorar el nivel de vida del municipio en su conjunto.  

Se debe considerar que la oferta turística es cada vez más amplia, la motivación de los 

viajeros para elegir un destino puede deberse a atractivos singulares y propios de la 

cultura, lo cual plantea la necesidad de fortalecer y consolidar un sector económico que 

debe apostar por una imagen innovadora basada en la calidad y la autenticidad. 

 

1.3.5. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El proyecto pretende mejorar la producción de textiles de fibra natural,  transformando 

un proceso artesanal a uno semi-industrial en un corto a mediano plazo, obteniendo 

productos innovadores de calidad, reduciendo costos y minimizando los tiempos de 

producción, logrando una metodología innovadora en el proceso. 

 

1.3.6. JUSTIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Con la realización del proyecto, se pretende retribuir al municipio de Tiahuanacupor 

todo el apoyo brindado en cuanto al acceso a su información; y por otra parte, la 

elaboración del presente proyecto de grado pretende reflejar los conocimientos y 



 

11 

U.M.S.A. 

prácticas adquiridos, durante la formación académica en la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

1.5 BENEFICIARIOS 

Directos: 

 Los beneficiarios directos del presente proyecto serán los artesanos de productos 

textiles del municipio de Tiahuanacu.  

 Asimismo, serán beneficiados los criadores de alpaca, quienes estarán vinculados 

al proyecto como proveedores de materia prima. 

Indirectos: 

 Los beneficiarios indirectos serán los habitantes del municipio de Tiahuanacu, 

quienes tendrán la posibilidad de contar con nuevas fuentes de empleo y 

generación de ingresos.   

 También se beneficiarán los turistas, quienes además de disfrutar de los 

atractivos arqueológicos y culturales de Tiahuanacu, podrán adquirir productos 

textiles de alta calidad y originalidad.  

 El Gobierno Municipal de Tiahuanacu, que contará con una alternativa para 

generar el desarrollo local. 
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1.6 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

CUADRO Nº 1-2 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

GRUPO DE 

AFECTADOS 

INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

ACTITUD RECURSOS LIMITACIONES 

MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

 Mejorar el Desarrollo 

económico del 

municipio. 

 Incrementar el bien 

estar de los 

pobladores del 

municipio. 

 Realizar inversiones 

con alto impacto. 

- Falta de inversión.  

- Falta de fuentes de 

empleo. 

- Falta de gestión de 

sus recursos. 

Positiva  
- Mano de obra 

calificada. 

-Recursos 

financieros. 

- Aspectos legales. 

-Recursos financieros 

insuficientes. 

-Gestión deficiente. 

POBLADORES DEL 

MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

 Mejorar su nivel de 

ingresos. 

 Mejorar su nivel de 

vida. 

 Mejorar la formación 

académica de los 

- No cuentan con 

capacitación 

adecuada. 

- No cuentan con el 

capital suficiente. 

- insuficiente  

Positiva  
- Mano de obra. 

- Disponibilidad de 

productos 

-Predisposición al 

aprendizaje. 

-Recursos financieros. 

-Plantel docente 

especializado 
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estudiantes de  

colegios. 

 

ARTESANOS DEL 

MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

 Capacitarse en el 

manejo de nueva 

tecnología 

 Incrementar sus 

ingresos 

-No cuentan con 

ambientes aptos para 

capacitarse 

Positiva  
-Disponibilidad de 

tiempo 

-Predisposición al 

aprendizaje. 

-Recursos financieros. 

ESTUDIANTES 

DEL COLEGIODEL 

MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

 Adquirir una 

oportunidad de 

trabajo que les sirva 

como una fuente 

laboral en un futuro 

-No cuentan con 

ambientes aptos para 

prepararse y 

aprender. 

Positiva  
-Disponibilidad de 

tiempo 

-Predisposición al 

aprendizaje. 

-Plantel docente 

especializado 

CRIADORES DE 

CAMÉLIDOS. 

-Elevar ingresos del 

sector dedicado a la 

crianza de camélidos 

-Mejorar la crianza de 

los camélidos para así 

mejorar la calidad de la 

fibra 

-Falta de 

capacitación e 

información sobre la 

crianza de los 

camélidos 

-Falta de forraje 

adecuado para la 

alimentación 

Positiva  
-Recursos Humanos 

disponibles para el 

trabajo 

- áreas disponibles 

para la crianza 

Falta de capacitación y 

de tecnología. 

Falta de espacios 

adecuados para la 

crianza de camélidos 
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GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA 

PAZ  

Busca el crecimiento   

del municipio mediante 

la  elaboración de 

productos a partir de 

camélidos. 

Falta de políticas de 

financiamiento y la 

burocracia para la 

evaluación y 

financiamiento de 

los proyectos. 

Falta de seguridad 

jurídica 

Positiva  
Recursos financieros falta de recursos 

financieros destinados 

a proyectos 

alternativos 

HILANDERÍAS 

Disponer de lana de 

mejor calidad y en 

grandes cantidades 

Al momento no 

existen en grandes 

cantidades y de 

buena calidad  

Positiva  
Recursos financieros 

para poder acceder al 

producto. 

Cantidad disponible 

UMSA 

Apoyo al crecimiento 

del municipio mediante 

la aportación de 

conocimientos 

intelectuales. 

-acceso a la 

información con 

respecto al proyecto 

por parte del 

municipio 

Positiva Recurso humano -acceso a los grupos 

sociales del municipio 

Fuente: Elaboración Propia
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1.7 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1.7.1 NATURALEZA DEL ESTUDIO 

 

El presente proyecto es un estudio descriptivo, debido a que efectúa un diagnóstico 

sobre la situación actual de la producción de textiles de fibra de alpaca en el municipio 

de Tiahuanacu y de la afluencia de turistas al lugar, para con base en ello  diseñar la 

creación de un Centro de Producción integral de fibra de alpaca. 

 

Los estudios descriptivos "buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar"8. 

 

1.7.2 PROCESO METODOLÓGICO 

 

El proceso de investigación se desarrollará bajo el siguiente procedimiento: 

 

 Planificación y organización de la investigación. 

 Obtención de datos. 

 Análisis datos. 

 Presentación de resultados. 

 

a) Planificación y organización de la investigación 

 

Esta etapa comprende desde la idea de trabajo de investigación a realizar, hasta la 

asignación de recursos humanos, tiempo y recursos económicos para la realización de la 

investigación. El resultado esperado de esta etapa es el perfil de proyecto de grado 

                                            
8 Hernández Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar (2010). Metodología de la 

Investigación. 5ta. Edición. México: Mc. Graw Hill. Pág. 60. 
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aprobado, en el que se incluyen: la metodología a utilizar, la estructura básica de la 

investigación, el cronograma previsto y la bibliografía a utilizar.  

 

b) Obtención de datos 

 

Es el proceso mediante el cual el investigador recaba los datos necesarios para 

fundamentar el problema o factores a incluirse en el diagnóstico. Para este efecto se 

utilizan las siguientes técnicas:  

 

 Encuesta  

 Entrevista 

 Observación  

 Revisión bibliográfica 

 

c) Análisis de datos 

 

La información recabada fue procesada, cuyos resultados serán expresados en 

frecuencias y porcentajes, así  como ilustrados en gráficos. Posteriormente se efectuó 

una interpretación de dichos resultados mediante los métodos del análisis y la deducción. 

 

d) Presentación del informe 

 

Debe ser presentado un informe en un documento que cumpla con el formato establecido 

para la presentación de un proyecto de grado. El informe deberá contener toda la 

información que se usó para dar solución al problema identificado.  
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1.7.3 MÉTODOS 

 

Los métodos que permitieron lograr los objetivos del trabajo fueron: 

 

a) Método deductivo 

 

A través de este método se consideraron los enfoques teóricos generales sobre 

evaluación de proyectos, turismo, producción textil, fibra natural y otros,  para 

adaptarlos al caso particular de la creación de un Centro de Producción Integral de fibra 

de alpaca en el municipio de Tiahuanacu. 

 

El método deductivo "es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo 

particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase 

determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase”9. 

 

b) Método Analítico 

 

El método analítico fue útil para evaluar los resultados obtenidos mediante las diferentes 

técnicas de recopilación de información, relativos a la situación actual de la producción 

de textiles en base a fibra natural en el Municipio de Tiahuanacu, así como los aspectos 

relacionados con el turismo. 

 

El método analítico consiste en la separación material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman10. 

 

 

                                            
9 Rodríguez Francisco, Barrios Irina y Fuentes María (1994). Introducción a la Metodología 

de las Investigaciones Sociales. La Habana. Ed. Política. Pág. 37. 
10 Zorrilla Santiago y Torres Miguel. (1998). Guía para Elaborar Tesis. México: Edit. Fuentes 

impresores S.A. Pág. 33. 
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1.7.4 TÉCNICAS 

 

Para la recopilación de información se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

a) Encuesta.-  Esta técnica se aplicó a productores artesanales de productos textiles 

del Municipio de Tiahuanacu, así como a los turistas que visitan la misma 

localidad, con la finalidad de conocer sus necesidades y expectativas,  respecto a 

la posibilidad de potenciar la producción de textiles en base a fibra de alpaca. 

 

Según Münch y  Ángeles, “La encuesta es una técnica  que consiste en obtener 

información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del 

cuestionario”11. 

 

b) Entrevista estructurada.- Esta técnica fue aplicada a las autoridades del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu, para conocer las acciones que 

llevan adelante para impulsar el desarrollo turístico, así como las dificultades que 

presentan en este cometido. También se pudo conocer la percepción que tienen 

sobre la posibilidad de implementar un Centro de Producción Integral de fibra de 

alpaca en el municipio, como alternativa de desarrollo local. 

 

Ander-Egg, señala que "esta forma de entrevista se realiza sobre la base de un 

cuestionario previamente formulado y preparado y estrictamente normalizado, a 

través de una lista de preguntas establecidas con anterioridad"12. 

 

c) Observación.- A través de esta técnica se pudo evidenciar de forma directa la 

forma en que los pequeños artesanos transforman la fibra natural en productos 

                                            
11 Münch Lourdes y Ángeles Ernesto (2003).Métodos y Técnicas de Investigación. México: 

Edit. Trillas. Pág. 55. 
12 Ander-Egg, Ezequiel. (1992). Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Edit. 

Humanitas. Pág. 227. 
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textiles para su comercialización. Esto permitió identificar las deficiencias en el 

proceso productivo de los productos textiles. 

 

La observación es "el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Son técnicas de medición no obstruidas, 

en el sentido que el instrumento de medición no "estimula" el comportamiento de 

los sujetos. Los métodos no obstruidos simplemente registran algo que fue 

estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición".13 

 

d) Revisión documental.- Mediante esta técnica se pudo recabar información 

bibliográfica relativa a las características demográficas, socioeconómicas, 

turísticas y otros del Municipio de Tiahuanacu; asimismo, se recabó información 

estadística sobre la producción de fibra de alpaca, flujo de visitantes a 

Tiahuanacu y otros datos de interés del presente estudio. Para el efecto se 

consultaron obras científicas, revistas especializadas, boletines estadísticos, 

memorias institucionales, páginas Web, y otros. 

 

Esta técnica, “se refiere a la investigación bibliográfica realizada en diversos 

tipos de escritos, tales como libros, documentos académicos, actas o informes, 

revistas, documentos personales (biografías, diarios, cartas, manuales, casos y 

archivos), etc.”14. 

1.7.5 POBLACIÓN 

 

La población de estudio estuvo conformada por: 

 Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu  

 Artesanos de productos textiles de la localidad de Tiahuanacu. 

 Turistas nacionales y extranjeros que visitan la localidad de Tiahuanacu 

 

                                            
13 Hernández Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar. Ob. Cit. Pág. 309. 
14 Münch Lourdes y Ángeles Ernesto. Ob. Cit. Pág. 51. 
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1.7.6 MUESTRA 

 

La muestra de estudio se determinó a través de dos procedimientos distintos: 

 

a) Para el caso de las autoridades del GAM de Tiahuanacu 

 

Debido a que la población de autoridades es reducida, no se utilizó ningún criterio de 

muestreo, sino que se efectuó un censo, considerándose a los 5 concejales y el Alcalde el 

Municipio de Tiahuanacu. 

 

b) Para el caso artesanos  

 

En el caso de los artesanos, la muestra de estudio se determinó mediante un grupo focal, 

resultados que serán plasmados en el diagnóstico. 

El cálculo de la muestra se la realizo bajo la siguiente fórmula: 

 

 22

2

NEPQZ

NPQZ
n




 

Donde: 

 n: Tamaño de muestra 

 Z: Nivel de Confianza  (95%)  

      Valor en la tabla de Distribución Normal = 1,96 

 N: Número total de la población 

 P: Probabilidad de ser elegido (0,5) 

 Q: Probabilidad de no ser elegido (0,5) 

 E: Límite de error   (0,05) 
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Efectuando los cálculos correspondientes  se tiene: 

 

 Artesanos de productos textiles: 

 

    (1,96)2 (100) (0,5) (0,5)  

 n = --------------------------------------------  =   79.35 

        (1,96)2 (0,5) (0,5) + 100 (0,05)2 

 

 

 

 Lista de asistentes al grupo Focal 

 

Ver Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =  80 artesanos de productos textiles 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Y DE LA POBLACIÓN DE TIAHUANACU 

 

2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

En Bolivia y Perú la crianza de camélidos se concentra en zonas geográficas de 

condiciones extremas donde en muchos casos es la única actividad productiva posible. 

En el año 2010 se reportan en Bolivia cerca de 400.000 alpacas que son la base de la 

subsistencia de más de 10.000 familias y dan materia prima para la producción de hilo y 

prendas.15 

 

En el caso de la producción y comercialización de la fibra de alpaca esta es dinámica y 

compleja donde intervienen una serie de actores a nivel mundial. Esta cadena textil es 

sin duda una de las más largas e internacionales, pues se mantiene la crianza y transfor-

mación primaria en los países del sur, la transformación se concentra en países de Asia 

(China, Bangladesh, etc.) y la confección, comercialización y consumo 

mayoritariamente en Europa. 

 

Justamente esta característica de la cadena textil en camélidos, particularmente de la al-

paca, hace que la situación de miles de familias criadoras de camélidos de Bolivia y Perú 

sea frágil, pues el ingreso por fibra está marcado fundamentalmente por el precio que 

hasta los tops lo definen los grandes consorcios y empresas transnacionales. 

 

La industria textil considera a la fibra de alpaca como una fibra especial y, las prendas 

que se confeccionan con ellas, están clasificadas como artículos de lujo. La población 

mundial de alpacas se estima en unos 3,7 millones (según la FAO)16 y el 80% de ellas 

                                            
15 Quispe E.C., T.C. Rodríguez, L.R. Iñiguez y J.P. Mueller. (2009). Producción de fibra de 

alpaca, llama, vicuña y guanaco en Sudamérica. La Paz – Bolivia. Agrónomos y 
Veterinarios Sin Fronteras en el Marco del Proyecto Binacional Alpaca 

16 FAO. (2005). Situación Actual de los Camélidos Sudamericanos en el Perú. Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Proyecto de Cooperación 
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(aproximadamente 3 millones) se encuentran principalmente en las zonas alto andinas de 

Perú (Puno, Arequipa, Cuzco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac), de las que 

alrededor del 86% son alpacas de color blanco, el resto se ubica principalmente en 

Bolivia y Chile, aunque se han introducido con éxito en Australia, Canadá, Inglaterra, 

Francia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. 

 

2.2 CRIADORES DE ALPACA A NIVEL MUNDIAL 

 

Hasta hace algunos años los datos mostraban que la población mundial de alpacas se 

concentraba en Perú y Bolivia y se hacía referencia a otros países como marginales te-

niendo todos ellos una población conjunta menor al 5 % de alpacas. Sin embargo esta 

realidad va cambiando. 

 

Haciendo un resumen de los datos disponibles lo más actuales posibles se ve que Perú es 

de lejos el principal país en la crianza de alpacas con casi el 80% de la población total 

mundial. Bolivia mantiene en el 2010 un poco más del 8% de la población total. 

 

En este cuadro se evidencia la presencia fuerte que otros países tienen en la crianza de 

alpacas. Australia y Estados Unidos ya superan a Chile y en conjunto mantienen un por-

centaje mayor que Bolivia y la zona andina exceptuando Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    
Técnica en apoyo a la crianza y aprovechamiento de los Camélidos Sudamericanos en la 
Región Andina TCP/RLA/2914. 
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CUADRO Nº 2-1 

POBLACIÓN DE ALPACAS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES 

País N° de alpacas Proporción 

Perú – 200617 3 597 753  79,4%  

Bolivia – 201018 373 640  8,2%  

Chile – 200719 28.551  0,6%  

Australia – 201220 300.000  6,6%  

Estados Unidos – 201021 169.163  3,7%  

Canadá – 201022 25.509  0,6%  

Reino Unido – 201223 20.000  0,4%  

Nueva Zelandia – 200824 15.372  0,3%  

Fuente: En base al Folleto Mercado Mundial de Alpacas 

 

El incremento del número de cabezas en Australia y los Estados Unidos no es casual, 

responde a una serie de políticas públicas que motivan esta crianza y la impulsan. Los 

factores principales son:25 

 

 Importantes programas de investigación de manera conjunta Estado – Universi-

dad fundamentalmente en temas de mejoramiento genético.  

 La disponibilidad de pasturas. En Australia por ejemplo se reporta un incremento 

anual del 20% de pasturas para crianza de alpacas.  

 La implementación de políticas públicas: caso de Estados Unidos, Canadá y 

Australia que favorece la crianza de alpacas con estímulos impositivos como por 

                                            
17 FAO, 2008. 
18 ENA, 2008 
19 Quispe et al, (2009). Ob. Cit. 
20 Alpaga-alpaga.com, http://www.alpaga-alpaca.com/index.htm (19 de julio, 2012) 
21 Ari, (2012). https://www.alpacaregistry.com 
22 Información obtenida vía e-mail con “Alpacas des HautsVents” 
23 http://www.alpaca.org.nz/investments/alpacas-worldwide 
24 http://www.alpaca.org.nz/investments/alpacas-worldwide 
25 Quispe et al, (2009). Ob. Cit. 
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ejemplo el aplazamiento en el pago de impuesto hasta en 7 años, seguros para 

alpacas, etc.  

 La producción de fibra e hilos finos: caso de Australia y Nueva Zelandia que 

permite que la inversión inicial puede aumentar cuatro veces en tan solo 5 años. 

 

2.3 DIAGNOSTICO NACIONAL 

 

2.3.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Las exportaciones de Bolivia en torno a la fibra de alpaca se concentran en los tops cuyo 

valor en exportaciones representa más del 95%. En el cuadro siguiente se puede apreciar 

una tendencia de las exportaciones al crecimiento entre 2002 y 2011, presentando un 

disminución en las exportación el año 2009, coincidiendo así con la depreciación 

mundial (ONU, 2012). 

 

GRAFICO 2-1 

EXPORTACIONES Y DESTINO DE LOS TOPS BOLIVIANO (2002-2011) 

 

Fuente:Elaborado con datos del INE, Bolivia. 

El destino de las exportaciones de Bolivia en los tres últimos años ha sido 

principalmente Italia, El Reino Unido, China y Perú.26 

                                            
26 Quispe et al, (2009). Ob. Cit. 
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Es importante aclarar que las exportaciones de hilos tanto en Bolivia como en Perú 

incluyen hilos 100% alpaca e hilos combinados con otras fibras naturales y sintéticas; en 

estos últimos años la tendencia a mezclar fibra de alpaca con otras fibras está 

aumentando, lo que puede ser utilizado positivamente para posesionar nuestro hilos 

100% alpaca en mercados especializados.  

 

La exportación de Bolivia (de manera legal) se concentra en los tops, cuyo precio está 

definido por el mercado mundial y que representa sobretodo un negocio de altos volú-

menes que compense los reducidos márgenes de utilidad. Para graficar la importancia de 

la transformación de la fibra para la economía del país, presentamos a continuación un 

cuadro comparativo de precios de venta entre fibra, tops e hilo, partiendo de un global de 

400.000 kilos de fibra producida por Bolivia. 

 

CUADRO Nº 2-2 

COMPARACION DE PRECIOS DE TOPS E HILADOS 

Si se vende en Fibra (6 USD/Kg) 2400.000 

Si se vende en TOPS (10,5 USD promedio/Kg) 3100.000 

VALOR QUE GENERA 29% 

Si se vende en hilo (30 USDpromedio/Kg) 7200.000 

VALOR QUE GENERA 200% 

Si se vende en prenda (40 USD promedio/chompa) 19200.000 

VALOR QUE GENERA 700% 

Fuente:Código NANDINA 5105391000 

Cabe destacar adicionalmente que Bolivia tiene entonces un potencial de producción de 

hilo (por materia prima disponible) de 240.000 kilos, lo cual a su vez es la materia prima 

para al menos 480 mil chompas que en el mercado local con calidad media cuesta al me-

nos 40 USD, significa que como prenda terminada se puede producir más de 19 millones 

de dólares, lo que demuestra que mientras más se avanza en la cadena de transformación 

más valor se genera. 
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2.3.2 RAZAS DE ALPACA CRIADAS EN BOLIVIA 

 

a) Raza Huacaya 

 

Es la raza de mayor difusión en el país, representa el 85% del total de alpacas, siendo sus 

características zootécnicas las siguientes: 

 

Es un animal de buen desarrollo corporal, con fibra que crece perpendicularmente al 

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

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

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

el vellón debe cubrir todo el cuerpo incluyendo las extremidades hasta las cañas, la línea 

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

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

apariencia general al animal. 

 

b) Raza Suri 

 

La raza Suri tiene una menor población que bordea el 15% del total nacional, sin 

embargo, es el animal más llamativo de los camélidos domésticos por su estampa y 

belleza. Su hábitat principal es la puna húmeda y baja. 

 

Entre sus características zootécnicas se puede citar: 

 

Su conformación rectilínea, el cuerpo cubierto con fibras que cuelgan en rulos paralelos 

al cuerpo, la cabeza bien proporcionada con orejas medianas y rectas, los ojos grandes y 

con un "copete" de fibras que le cubren la cara, ollares amplios y pigmentados, la boca 

con belfos muy móviles y pigmentados; el cuerpo de líneas definidas y angulosas, con 

extremidades fuertes cubiertas de fibra hasta las cañas, posee buenos aplomos, 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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denotando una armoniosa y esbelta silueta. Presenta vellones blancos y de colores que 

van desde el crema claro al negro. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS TEXTILES DE LA FIBRA DE ALPACA 

 

Muchas son las características que tienen influencia en la transformación de la fibra en 

tejidos u otros terminales de uso, haciendo que el producto tenga una mayor rentabilidad 

y sede preferencia para el consumidor. Las principales características son: 

 

2.4.1 COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA FIBRA 

(CVMDF) 

 

El coeficiente de variación del diámetro de la fibra (CVDF) es una medida de 

heterogeneidad del diámetro de las fibras dentro de un vellón y se expresa como el 

cociente entre la desviación estándar y el promedio multiplicado por 100, por lo tanto su 

magnitud está expresada en porcentaje. Un vellón con CVMDF más bajo indica una 

mayor uniformidad de los diámetros de las fibras individuales dentro del vellón27. 

 

En alpacas, Hack et al. (1999), Aylan-Parker y McGregor (2002), McGregor 

(2002),McGregor (2006) González et al. (2008), Lupton (2006), Morante et al. (2009), 

Quispe et al. (2009a) y Quispe (2010) obtuvieron resultados de CVDF de 24.40, 27.00, 

23.30, 23.60 18.38, 23.48, 23.12, 22.82 y 21.4 % respectivamente, los cuales, si bien 

resultan un tanto elevados, muestran una alta variabilidad de los animales que resulta 

conveniente para programas de mejora genética. Asimismo, casi todos los resultados (a 

excepción de lo encontrado porAylan- ,Parker y McGregor (2002), no superan el 24%, 

que representa el límite para rendimientos textiles acorde a su diámetro, y que se 

                                            
27 McLennan N. y Lewer R.(2005). Wool production Coefficient of variation of fibre diameter 

(CVFD).En: http://www2.dpi.qld.gov.au/sheep/10003.html. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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encuentra asociado al rendimiento del hilado, propiedad conocida también como finura 

al hilado28 (Quispe et al., 2009a). 

 

2.4.2 FACTOR DE CONFORT (FC) Y FACTOR DE PICAZÓN (FP). 

 

El factor de confort (FC) se define como el porcentaje de las fibras menores de 30 

µmque tiene un vellón y se conoce también como factor de comodidad. Si más del 5% 

de fibras son mayores a 30 µm, entonces el tejido resulta ser no confortable para su uso 

por la picazón que siente el consumidor en la piel (McLennan y Lewer, 2005). 

Contrariamente, el porcentaje de fibras mayores a 30 micrones se conoce como el factor 

de picazón (FP). Por tanto, la industria textil de prendas prefiere vellones con un FC 

igual o mayor a 95% con un FP igual o menor a 5%. Estos dos parámetros valoran los 

intercambios de sensaciones entre el cuerpo humano y la prenda de fibra ante las 

respuestas fisiológicas y sensoriales de las personas(Sacchero, 2008). 

FIGURA 2-1 

INTERACCIÓN ENTRE EL TEJIDO, LOS TERMINALES DE LA FIBRA O 

LANA Y LA PIEL, QUE MUESTRAN LA IMPORTANCIA DEL FACTOR DE 

CONFORT. 

 

Fuente:(Modificado de: Garnsworthyet al., 1988). 

                                            
28 Quispe E.C., Alfonso L., Flores A., Guillén H. y Ramos Y. (2009). Bases to an improvement 

program of the alpacas in highland region at Huancavelica – Perú. Archivos de. Zootecnia. 



 

30 

U.M.S.A. 

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

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

y los flancos del animal; mientras que las fibras gruesas se concentran mayormente en la 

región pectoral, extremidades y cara. El diámetro de la fibra de alpaca oscilará entre 18 y 

33 micras, dependiendo a qué parte del cuerpo corresponde y a la edad del animal 

esquilado. La finura promedio estará en el orden del 26.8 a 27.7 micras. La resistencia 

de la fibra es importante para los procesos textiles, siendo tres veces mayor que la lana 

de ovino. El rendimiento por animal fluctúa de 3-5 libras (1.5 Kg.), dependiendo de la 

raza y de la edad del animal. 

 

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

permite absorber la humedad ambiental entre un 10% a 15%, no afectando su aspecto. 

Otra característica importante de la fibra de alpaca es su capacidad de mantener la 

temperatura corporal, independientemente de lo que ocurra en el medio ambiente 

externo; aunque cabe señalar que al elaborarse en tejidos, la fibra tiende a separarse, 

requiriéndose su combinación con otras fibras naturales como la lana o fibras sintéticas 

que tienen el efecto contrario. 

 

En cuanto a colores se refiere, será posible encontrar más de 16 colores en la fibra de 

alpaca, variando desde el blanco, las tonalidades cremas, tonos marrones, colores plata, 

grises y el negro. 

FIGURA 2-2 

REPRESENTACIÓN BIDIMENSIONAL DE LA FORMA DE UNA FIBRA DE 

LANA. 

 

Fuente:(Tomado de Fishet al., 1999). 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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2.4.3 PRODUCTORES DE FIBRA DE ALPACA A NIVEL NACIONAL 

 

En Bolivia los principales productores de fibra se encuentran en los departamentos de 

clima frio como se muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 2-3 

PRODUCTORES DE FIBRA DE ALPACA A NIVEL NACIONAL 

Departamento Calificación Superficie Alpacas 

La Paz Alta 133985 133514 

Oruro Alta 3709 70935 

Cochabamba Medio 2558 5253 

Potosí Medio 4070 26100 

  

144322 235802 

 

Total general 828,134.64 

 Fuente: Productos andinos en la regiónAlta y los Valles centrales de los Andes 

 

CUADRO N° 2-4 

ESTIMADO DE CAMÉLIDOS, PRODUCTORES DE FIBRA Y  

PRODUCTOS TEXTILES DE CAMÉLIDOS  

Bolivia -Ecuador –Perú 

PAICES CAMELIDOS PRODUCTORES 

A
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o
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%
 

Bolivia  416952 2398572 50000 2865524 39,02 66000 5000 2171 73171 24,9 

Ecuador 6685 10356 2455 19496 0,27 300 23 48 371 0,13 

Perú 308685 1221758 149500 4458113 60,71 160000 15200 3251 178451 74,8 

Total  3510492 3630686 201955 7343133 100 226300 20223 5470 251993 100 

Fuente:Información de UNEPCA (Bolivia), CONACS-MINAG (Perú)-FAO (Ecuador) 
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2.5 DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

 

En la actualidad Tiahuanacu se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y a la 

venta de artesanía, a esta última se desea potenciar en su actividad ya que existe un 

turismo en constante crecimiento, actualmente la mayor parte de las artesanías vendidas  

son provenientes del Perú, es por esta razón que conjuntamente con las autoridades de la 

población queremos realizar un proyecto para capacitar a artesanos, pobladores 

interesados y a estudiantes de colegios, y así hacer frente a la competencia existente por 

el vecino país del Perú, tener más fuentes de trabajo  para el municipio y mejorar el nivel 

de vida. 

CUADRO Nº 2-5 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL HOMBRE Y LA MUJER 

 

Actividades Hombre Mujer Total 

Agricultura 20,8% 24,0% 44,8% 

Ganadería 6,2% 9,1% 15,3% 

Artesanía 0,4% 5,6% 6,0% 

Estudiante 9,9% 7,7% 17,6% 

Trabajoenelhogar 0,4% 1,0% 1,4% 

Venta de fuerza de 

trabajo 
7,1% 3,9% 10,9% 

Actividadespúblicas 2,8% 1,0% 3,9% 

Total 47,7% 52,3% 100,0% 

Fuente: En base a Fundación Tierra 

2.5.1 PRODUCTORES DE FIBRA DE ALPACA EN EL MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

La  fibra de alpaca se lo obtiene de ferias anuales organizadas  por el municipio de 

Guaqui en el cual el municipio de Tiahuanacu, Jesús de Machaca, Desaguadero y 

Pucarani participan, en esta feria se ofrece todo tipo de productos entre esos fibra. 
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El porcentaje de fibra que ofrece Tiahuanacu es mínimo en comparación al resto de la 

región y es comercializada en esta feria de forma anual y también es utilizada  para uso 

propio debido a que no existe incentivos económicos ni fomento a la crianza de alpacas. 

 

A continuación se muestra la lista de comunidades de Tiahuanacu  que se dedican a la 

crianza de camélidos: 

CUADRO Nº 2-6 

COMUNIDADES QUE CRÍAN CABEZAS DE ALPACAS 

Nº Comunidades que crían cabezas de 

alpacas 1 Yanarico 

2 Caluyo 

3 Chusicani 

4 Achuta Grande 

5 KasaAchuta 

6 Guaraya 

7 Achaca 

8 Huancollo 

Fuente: En base a los ArtesanosTiahuanacu 

 

De la variedad de colores de fibra de Alpaca, en el municipio de Tiahuanacu  

predominan las alpacas de color café y blancas, estas se alimentan de forraje y pastizales 

en bofedales, estas son esquiladas 1 o 2 veces al año y se obtiene de 2 a 3 kg por 

esquilado de los cuales se obtiene mayor cantidad de la espalda, vellón y piernas. 

 

2.5.2 PRESENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Actualmente en el municipio de Tiahuanacu el aprovisionamiento de productos similares 

y/o sustitutos proviene de países vecinos como el Perú del cual se adquiere 

aproximadamente el 70% de productos como chompas y mantillas las cuales se 

comercializa a Turistas Extranjeros  a 32 $usya 22 $usrespectivamente, cabe aclarar que 

estos productos son una mezcla de Fibra de Alpaca y Acrílico. 

A continuación tabla de aprovisionamiento: 
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CUADRO Nº 2-7 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

ÍTEM % PARTICIPACIÓN ORIGEN 

Chompas 40% Perú 

Mantillas 30% Perú 

Chalinas 10% Bolivia 

Gorros 10% Bolivia 

Guantes 5% Bolivia 

Polainas 5% Bolivia 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Asociaciones de artesanos comerciantes de Tiahuanacu 

 

GRAFICO N° 2-2 

PRESENCIA DE PRODUCTOS PERUANOS Y BOLIVIANOS 

 

 

Fuente: Asociaciones de artesanos comerciantes de Tiahuanacu 
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GRAFICO N° 2-3 

PRODUCTOS MAS DEMANDADOS 

 

Fuente: Asociaciones de artesanos comerciantes de Tiahuanacu 

 

2.5.3 ASOCIACIONES DE ARTESANOS EXISTENTES EN TIAHUANACU 

 

Actualmente en el municipio de Tiahuanacu existen 5 asociaciones las cuales se dedican 

a la venta y producción de artesanías textiles en alpaca para el mercado nacional como 

extranjero, brindan sus servicios diariamente desde las 09:00 am hasta las 17:00 pm, las 

asociaciones  y organizaciones se detallan a continuación: 

 

 Asociación artesanal Chacha Puma 

 Asociación de artesanos Agrochuquipajcha 

 Centro artesanal productores Tiahuanacu 

 Organización de artesanos Nativos  

 Asociación artesanal Viracocha 
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Las comunidades integrantes de las 5 asociaciones artesanales son las siguientes: 

CUADRO N° 2-8 

COMUNIDADES INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES 

 

Nº Comunidad Centro artesanal 

1 Causaya Centro artesanal Tiahuanacu 

2 Caluyo Centro artesanal Tiahuanacu 

3 Achuta grande  Centro artesanal Tiahuanacu 

4 Guaraya Centro artesanal Tiahuanacu 

5 Achaca  Centro artesanal Chachapuma 

6 Huancollo Varias asociaciones 

7 Kasaachuta Varias asociaciones 

8 Chambi chico 
Centro artesanal Agrochuquipajcha y 

viracocha 

Fuente: Dirección de Cultura y Turismo – Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiahuanacu 

 

Los puntos de venta se ubican estratégicamente ubicados en cercanías de los lugares 

turísticamente visitados en la cuales comercializan las prendas y artesanías. 

 

2.5.4 PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARTHUR POSNASKI 

 

El Municipio de Tiahuanacu pretende sacar estudiantes de último año de la Unidad 

Educativa Arthur Posnanski del Municipio de Tiahuanacu, con la oportunidad de poder 

tener una opción laboral, es así que el proyecto pretende brindar capacitación en el área 

textil. 
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CUADRO N°2-9 

ESTUDIANTES  

ESTUDIANTES CANTIDAD 

MUJERES 25 

VARONES 32 

Fuente: Unidad Educativa Arthur Posnanski 

 

2.5.5 PARTICIPACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIAHUANACU 

 

La participación de la Alcaldía Municipal de Tiahuanacu se hace presente en la dotación 

de un terreno de 1000 mts2 y la intensión de introducir en el presupuesto del POA 

(Presupuesto O Anual) un monto valorado del proyecto para la inversión en maquinaria, 

infraestructura, personal, materia prima entre otros. 

 

2.5.6 PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

 

De las 26 comunidades participaran 8comunidades, estas comunidades participantes son: 

 

CUADRO N° 2-10 

COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

N° Comunidad 

1 Comunidad Caluyo 

2 
Ayllu Originario San Antonio de 
Chusicani 

3 Ayllu Guaraya Originario 

4 Ayllu Originario Achaca 

5 Ayllu Originario Huancollo 

6 Ayllu KasaAchuta 

7 Comunidad Achuta Grande 

8 Ayllu Originario Yanarico 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Tiahuanacu 2011 
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2.5.6.1 VISITANTES DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

 

a) Visitantes nacionales 

 

Cuando se habla de mercado interno nos referimos a personas de Bolivia que visitan el 

Municipio de Tiahuanacu, la frecuencia de visitas de estas personas ha ido cambiando de 

forma creciente  en estos últimos años. 

 

CUADRO N° 2-11 

VISITANTES ANUALES DE TURISTAS NACIONALES 

 

AÑO 
VISITANTES 

NACIONALES 

2005 18.596 

2006 21.690 

2007 24.780 

2008 22.880 

2009 27.878 

2010 25.074 

2011 27.471 

2012 28.638 

2013 29.805 

2014 30.972 

2015 31.705 

2016 32.808 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Tiahuanacu 2011-ANEXO B 

 

Estos turistas visitan con mayor frecuencia el Municipio en los meses de Enero, Junio y 

Julio debido a las vacaciones de las distintas Unidades Educativas, pero donde existe 

mayor afluencia es en  la Festividad del Año Nuevo Aymara, en el mes de junio. 
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CUADRO N° 2-12 

VISITANTES MENSUALES DE TURISTAS NACIONALES 

 

MES 

VISITANTES 

NACIONALES 

(MES) 

ENERO 5549 

FEBRERO 1990 

MARZO 1545 

ABRIL 2788 

MAYO 1604 

JUNIO 9241 

JULIO 4212 

AGOSTO 2595 

SEPTIEMBRE 2685 

OCTUBRE 3190 

NOVIEMBRE 2256 

DICIEMBRE 3533 

Fuente: Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de 

TiahuanacuC.I.A.A.A.T-2012-ANEXO B 

 

b) Visitantes extranjeros 

 

Cuando se habla de Mercado Externo nos referimos a personas provenientes del 

extranjero que visitan el Municipio de Tiahuanacu, la frecuencia de visitas de estas 

personas ha ido cambiando de forma creciente estos últimos años. 
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CUADRO N° 2-13 

VISITANTES ANUALES DE TURISTAS EXTRANJEROS 

AÑO 

VISITANTES EXTRANJEROS 

(AÑO) 

2006 37.179 

2007 42.057 

2008 46.930 

2009 44.588 

2010 42.332 

2011 44.362 

2012 46.806 

2013 47.979 

2014 49.153 

2015 50.327 

2016 52.813 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Tiahuanacu 2011-ANEXO B 

Estos turistas visitan con mayor frecuencia el Municipio en los meses de Enero, Febrero, 

Julio, Agosto, Octubre y Noviembre debido al descanso laboral en otros países. 

CUADRO N° 2-14 

VISITANTES MENSUALES DE TURISTAS EXTRANJEROS 

MES 
VISITANTES EXTRANJEROS 

(MES) 

ENERO 5619 

FEBRERO 4734 

MARZO 3156 

ABRIL 3779 

MAYO 3167 

JUNIO 3148 

JULIO 4669 

AGOSTO 4637 

SEPTIEMBRE 3874 

OCTUBRE 4933 

NOVIEMBRE 4143 

DICIEMBRE 3077 

Fuente: Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de 

TiahuanacuC.I.A.A.A.T-2012-ANEXO B 



 

41 

U.M.S.A. 

El precio de los productos ofertados a este sector de mercado va entre los 3 a 32 $us 

dependiendo el producto. 

CUADRO N° 2-15 

PRECIOS DE PRODUCTOS OFERTADOS 

ITEM PRECIO $us 

Chompas 32 

Mantillas 22 

Chalinas 8 

Gorros 6 

Guantes 3 

Polainas 4 

Fuente: Asociaciones de Artesanos de Tiahuanacu-2015 

Cabe aclarar que el precio de venta de estos productos se encuentra dentro del 

presupuesto medio por turista. 

CUADRO N° 2-16 

GASTO MEDIO DE TURISTAS EXTRANJEROS 

  GASTO MEDIO 

CONCEPTO $US % 

Hospedaje 130 26% 

Alimentos Y 

Bebidas 80 16% 

Transporte 

Interno 70 14% 

Recreación 65 13% 

Artesanías 40 8% 

Vestimenta  50 10% 

compra de joyas 65 13% 

GASTO MEDIO 500 100% 

Fuente: Encuesta del Gasto del Turismo Receptor y Emisor INE/VMT/BCB 
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Según el Vice ministerio de Turismo los Turistas Extranjeros que visitan Bolivia 

provienen principalmente de dos áreas geográficas: Latinoamérica (50.1%) y Europa 

(31.2 %) y el porcentaje menor provino de Norteamérica (10.5 %) y un grupo poco 

significativo fue de turistas de Asia, Oceanía y África. 

GRAFICO N° 2-4 

VISITANTES EXTRANJEROS 

 

Fuente: Elaborado por Vice Ministerio de Turismo 

2.5.6.2 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CUADRO N° 2-17 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

N SITIOS ATRACTIVOS 

1 
Sitio arqueológico 

Kalasasaya 

Pirámide de Akapana , estelas y Monumentos Líticos Monolito Ponce, 

Monolito Fraile, Puerta del Sol, Akapana, Putuni, Puerta de La Luna, 

Monolito Bennett, Templete Semi Subterráneo, Monolito Barbado y 

Kantatallita. 

2 
Sitio arqueológico 

Puma Punku 
Bloques líticos, sistemas de drenaje antropológicos 

3 
Museo de cerámica 

y lítico 
Piezas arqueológicas, Cráneos, deformados, algunos ornamentos 

4 
Iglesia de san Pedro 

de Tiahuanacu 

Iglesia colonial de 1612, cuenta con bloques líticos y una edificación 

colonial 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Uno de los rubros más importantes dentro la industria boliviana es el de la industria 

textil, estando dentro de estos  las prendas de fibra de alpaca; incluyendo en los mismos  

motivos nativos, lo que hace que estos productos terminados sean demandados en el 

mercado nacional e internacional. 

 

En el presente proyecto, se tendrá como producto final a las prendas de alpaca, 

considerando la demanda insatisfecha de los distintos sectores a analizarse. 

 

3.1.2 HILO DE FIBRA DE ALPACA 

 

Dentro de la cadena de valor, la fibra pasa al sistema de transformación de la industria 

textil y es convertida en productos intermedios como tops, hilo y finalmente prendas 

confeccionadas para su posterior comercialización en el mercado nacional e 

internacional. 

Hablando específicamente del hilo, se debe tener en cuenta las características necesarias 

que debe cumplir para poder ser aplicado por los diferentes rubros de la confección, 

entre estas podemos mencionar la: 

 Longitud 

 Torsión  

 Titulo 

 Finura  
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Como se muestra a continuación: 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

 

Longitud  

 

Este es un factor de mucha importancia para el proceso de hilatura, ya que de este 

depende el tipo de hilatura a emplearse en el proceso de industrialización 

 

En general, la variación de la longitud depende del origen de la fibra: en las fibras 

naturales pueden encontrarse una gran dispersión en un mechón, usualmente esta se 

expresa como coeficiente de variación de longitud, y puede oscilar desde un 40 hasta un 

60% (la lana tiene mayor dispersión en sus valores de longitud). 

 

La longitud de la fibra es una característica física muy importante en la manufactura de 

los hilos y tejidos, ya que se puede fabricar hilos finos y gruesos en función de su 

longitud. Del tamaño de las fibras depende su proceso; es decir, el sistema de hilatura 

cardada o el sistema de hilatura peinada. 

 

La determinación de la longitud de la fibra es un factor muy importante en la hilandería, 

desde el punto de vista técnico, así como conocer la proporción de la fibra corta que 

contiene un algodón. 

 

Torsión 

 

La torsión es la operación por la cual se da cohesión a las fibras básicamente es el 

número de vueltas que ha recibido el hilo por unidad de longitud. Es de mucha 

importancia ya que influye en la reflexión de la luz por la superficie del hilo o del tejido. 
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Finura 

 

Se refiere al grosor de las fibras y determina en gran medida la calidad del producto 

final, sea hilo o tejido. 

 

Esta característica contribuye al tacto de los tejidos: fibras finas dan al tejido un tacto 

suave, mayor resistencia, mayor flexibilidad, mejor caída y mejor dobles, aunque una 

mayor tendencia al pilling. 

 

Las fibras gruesas son rígidas y ásperas, comunican dureza y cuerpo al tejido, además de 

una mayor resistencia al arrugado. 

 

Existen dos razas de alpaca: Huacaya y Suri. 

 

La longitud de la fibra oscila entre 150 a 300 mm, con una finura de entre 15 a 20 micras 

(vellón) y 35a 50 micras (pelo). 

 

La densidad de la fibra es 1,31 g/cm3. Su color es blanco, gris, marrón o negro. 

 

3.2 PRENDAS DE ALPACA 

 

El principal producto a obtenerse con la implementación del proyecto son prendas de 

alpaca con motivos Tiahuanacotas, el mismo catalogado como de consumo final, 

demandado por turistas. 
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3.2.1  CARACTERÍSTICAS DE LA PRENDA 

 

Las prendas de alpaca tienen características como: 

 

 Variedad de colores naturales, además que la fibra una vez deserdada es apta 

para teñirse en cualquier color de moda. 

 Excelente aislamiento de calor 

 Tendencia mínima para plegare o arrugare 

 Resistente y duradera 

 No se forman bolitas 

 No encoge 

 Alta flexibilidad 

 Brillo natural 

 Muy cómodo para su uso debido a su calidad suave 

 Capacidad de absorción de agua 

 Capacidad de generar calor por si misma 

 Material muy liviano 

 

Estas características nos hacen notar la razón por la cual el pelo fino de alpaca es 

considerado de alta calidad. 

 

Las prendas elaboradas deben cumplir mínimamente con: 

 

 Aspecto atractivo 

 Protección 

 Fácil cuidado 

 Confort 

 Durabilidad  
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3.3 PRODUCTORES DE FIBRA DE ALPACA A NIVEL MUNDIAL 

 

Actualmente Perú, Bolivia y Australia, en ese orden, son los principales países 

productores de alpacas. Pero en el caso de fibra Australia supera ya a Bolivia en la 

producción total de fibra por año, pues la productividad de cada alpaca en Australia 

alcanza en promedio a 5 libras29  mientras en Bolivia el promedio es de 2,5 libras.30 

 

Respecto a la calidad de la fibra se menciona con frecuencia que la fibra producida en 

Australia no tiene la calidad y resistencia de la fibra boliviana. Este criterio más bien 

empírico, intenta bajar la preocupación sobre el crecimiento y presencia mundial de 

Australia y otros países emergentes y el posible desplazamiento sobre todo de Bolivia de 

este mercado. 

 

La fibra de alpaca se ubica en el mercado internacional de pelos finos junto con otras 

fibras como el mohair, el cashmire, y angora. Todas ellas con una alta presencia en el 

mercado. El aprecio de estas fibras está en relación directa con el mayor o menor grado 

de finura de las mismas que se traduce en el grado de confort de una prenda. Este 

concepto se expresa en el porcentaje de fibras gruesas que entran en contacto con el 

cuerpo y que producen esa sensación de escozor característica de los pelos gruesos. El 

factor de confort (FC) ha sido definido por la presencia de fibras más gruesas que 30 

micrones (FC 90 % significa 10% de fibras más gruesas que 30 mic.). Actualmente 95% 

de FC es considerado aceptable en prendas que están en contacto con la piel.31 

Sin embargo los datos muestran que a nivel de finura la fibra de Australia ha logrado 

más finura (menos micronaje) lo cual en parte se debe al proceso sostenido de 

mejoramiento genético. En el Cuadro Nº 3-1 siguiente haremos una comparación de las 

principales calidades de fibras producidas en estos países. 

                                            
29 Según datos publicados por la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de 

agricultura de Chile (2008) y calculado a una población de 150 000 alpacas en producción, 
con una producción total de 525TM. 

30 Quispe et al, (2009). Ob. Cit. 
31 Ibídem. 
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CUADRO Nº 3-1 

CALIDAD DE FIBRA PRODUCIDA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES 

Calidad Abreviación Micronaje Perú Australia Bolivia 

Royal O X Fina 

 

Menos de 20μ < de 20  μ < de 19 μ No 

Baby O Fina BL Entre 20 y 23μ < de 23 μ < de 19 μ < de 23  μ 

Superfina O 

Media 
FS Entre 23 y 26,5μ < de 26,5 μ < de 25,5 μ 

< de  26,5  

μ 

Huarizo HZ Entre 26,5 y 28  μ < de 28 μ No < de 28 μ 

Gruesa/Gruesa MP Entre 28 y33 μ <de 33 μ < de 32 μ < de 33 μ 

Fuente: En base a datos de Flores (2012), Chaves (2007) y AALF 

Según los datos del cuadro anterior, se puede constatar que Perú y Australia cuentan con 

la calidad Royal o X Fina y no así Bolivia que queda en retraso frente a las calidades 

más finas ofertables y demandas en el mercado. 

En el caso de Perú, la calidad Royal o X Fina es la calidad que menos porcentaje 

representa de un vellón de alpaca: 0,5%.32 

 

En el caso de Bolivia es cero, porque la formación y capacidad de selección de las maes-

tras33 no llega hasta ese grado, además la cantidad de fibra seleccionada debe garantizar 

que los beneficios sean mayores a los costos de selección, cuya actividad la realizan 

principalmente las grandes empresas como es el caso de INCATOP del Perú. 

 

En el caso de Bolivia se cuenta con datos de exportación de manera legal de fibra. 

Presenta una tendencia creciente entre 2000 y 2011, sin embargo ha presentado años de 

decrecimiento marcado en: 2001, 2003 y 2011. El 2010 ha sido el año que más cantidad 

de fibra en brosa y en tops ha salido de manera legal del país llegando a más de 430 

toneladas y el año 2001 fue el que menos se logró exportar, llegando solo a 14,6 

toneladas. 

                                            
32 Entrevista a Sixto Flores, Proyecto Binacional, AVSF 
33 Clasificadoras de fibra 
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GRAFICO Nº 3-1 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE FIBRA EN BOLIVIA (2000 – 2012)34 

 

 

Fuente:Elaboradoen base a datos del INE, Bolivia. 

 

Estos datos llevan a la necesidad de actualizar en el próximo censo agropecuario la can-

tidad de alpacas con las que cuenta Bolivia para poder determinar la capacidad pro-

ductiva de nuestro país y adicionalmente revisar el sistema de registro de datos de ex-

portación (de fibra), porque si comparamos la producción total de fibra del 2010 con la 

exportaciones totales no hay una relación adecuada, porque muestra que exportamos 

más de lo que se produce. Si a esto se agrega el importante flujo de salidas de fibra de 

manera ilegal los datos que se tienen abren varias interrogantes ¿Cuál es el circuito de la 

fibra en Bolivia? ¿Qué porcentaje circula en la vía de la informalidad? ¿Toda la exporta-

ción es producción boliviana?....  

 

Elprincipal producto que sale de Bolivia es la fibra en broza y hasta en tops, materia 

prima utilizada para la fabricación del hilo. Mientras tanto el mercado local boliviano 

tiene un consumo de hilo cercano a las 400 toneladas que es abastecido en casi el 70% 

del hilo proveniente del Perú del cual menos de la mitad ingresa de manera legal. 

                                            
34 INE (Instituto Nacional de Estadística): www.ine.gob.bo 
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Entonces se da una espiral que no favorece a Bolivia, pues sale materia prima a precios 

bajos e ingresa productos transformados cuyo valor agregado se generó fuera de 

Bolivia.35 

 

 Fibra especial (compite con el lino, la angora, la seda, el mohair, y el 

cashemere).  

 Brillo, caída suavidad al tacto y lustre natural.  

 Fibra duradera, efecto termostático, alto contenido de lanolina 

(impermeabilidad).  

 Variedad de colores naturales y teñidos.  

 

El volumen no es el único factor de posicionamiento en el mercado, la calidad es impor-

tante y en la producción de fibra existen 6 categorías36 que se describen en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO Nº 3-2 

CALIDADES DE FIBRA REQUERIDAS PARA LA ELABORACIÓN 

 

Fuente:Chaves, 2008. La calidad Royal está patentada en el Perú por la empresa Inca 

Tops. 

                                            
35 Quispe et al, (2009). Ob. Cit. 
36 Chaves L. (2008). Fibra de Alpaca: oportunidades para su manejo. Negocios 

Internacionales: textiles peruanos, hilando el futuro. Lima, Perú. Págs. 22-23. 
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En el caso de Bolivia, donde el volumen no es su ventaja competitiva el garantizar las 

categoría producidas permitirá más amplitud de mercado y sobre todo se tendrá más 

oportunidad en mercados especializados, como es el caso de la fibra: Royal o X Fina que 

es demandada desde la manufactura de chalinas hasta las mantas, lo contrario ocurre con 

la calidad “MixiedPieces” que solo está destinado a la fabricación de las mantas. Sin 

embrago en Bolivia el aprovechamiento de las fibras superiores es aún limitado. 

 

3.4. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Las exportaciones de Bolivia en torno a la fibra de alpaca se concentran en los tops cuyo 

valor en exportaciones representa más del 95%. En el cuadro siguiente se puede apreciar 

una tendencia de las exportaciones al crecimiento entre 2002 y 2011, presentando un 

disminución en las exportación el año 2009, coincidiendo así con la depreciación 

mundial (ONU, 2012) 

 

GRAFICO N° 3-2 

 EXPORTACIONES Y DESTINO DE LOS TOPS BOLIVIANO (2002-2011) 

 

Fuente:Elaborado en base a datos del INE, Bolivia. 
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El destino de las exportaciones de Bolivia en los tres últimos años ha sido 

principalmente Italia, El Reino Unido, China y Perú.37 

 

Es importante aclarar que las exportaciones de hilos tanto en Bolivia como en Perú 

incluyen hilos 100% alpaca e hilos combinados con otras fibras naturales y sintéticas; en 

estos últimos años la tendencia a mezclar fibra de alpaca con otras fibras está 

aumentando, lo que puede ser utilizado positivamente para posesionar nuestro hilos 

100% alpaca en mercados especializados.  

 

La exportación de Bolivia (de manera legal) se concentra en los tops, cuyo precio está 

definido por el mercado mundial y que representa sobretodo un negocio de altos volú-

menes que compense los reducidos márgenes de utilidad. Para graficar la importancia de 

la transformación de la fibra para la economía del país, presentamos a continuación un 

cuadro comparativo de precios de venta entre fibra, tops e hilo, partiendo de un global de 

400.000 kilos de fibra producida por Bolivia. 

 

CUADRO Nº 3-3 

VALOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 

 

Si se vende en Fibra (6 USD/Kg) 2400.000 

Si se vende en TOPS (10,5 USD promedio/Kg) 3100.000 

VALOR QUE GENERA 29% 

Si se vende en hilo (30 USDpromedio/Kg) 7200.000 

VALOR QUE GENERA 200% 

Si se vende en prenda (40 USD promedio/chompa) 19200.000 

VALOR QUE GENERA 700% 

Fuente:Código NANDINA 5105391000 

 

                                            
37 Quispe et al, (2009). Ob. Cit. 
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Cabe destacar adicionalmente que Bolivia tiene entonces un potencial de producción de 

hilo (por materia prima disponible) de 240.000 kilos, lo cual a su vez es la materia prima 

para al menos 480 mil chompas que en el mercado local con calidad media cuesta al me-

nos 40 USD, significa que como prenda terminada se puede producir más de 19 millones 

de dólares, lo que demuestra que mientras más se avanza en la cadena de transformación 

más valor se genera. 

 

3.4.1 PRINCIPALES CONSUMIDORES DE PRENDAS DE ALPACA A NIVEL 

MUNDIAL 

 

De acuerdo a los niveles de consumo de prendas de Alpaca, EEUU seria nuestro 

principal mercado con un 37%, 15% son exportadas a Alemania, 11% a Reino Unido, 

9% a Japón, 4% a Francia, 4% a España, 3 % a Canadá y un 13% a otros lugares. 

 

CUADRO Nº 3-4 

PRINCIPALES CONSUMIDORES DE PRENDAS DE ALPACA 

 

PAÍS 
CONSUMO DE 

PRENDAS 

ESTADOS UNIDOS 37% 

ALEMANIA 15% 

REINO UNIDO 11% 

JAPÓN 9% 

FRANCIA 4% 

ESPAÑA 4% 

CANADÁ 3% 

OTROS LUGARES 13% 

TOTAL 96% 

Fuente:Datos del INE, Bolivia. 
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3.4.2 PRINCIPALES CONSUMIDORES DE TOPS DE ALPACA BOLIVIANO 

A NIVEL MUNDIAL 

 

De acuerdo a los niveles de consumo de Top’s de alpaca, China seria nuestro principal 

mercado con un 43%, 28% a Italia, 9% a Reino Unido, 7% a Japón, 3% a Alemania, 3% 

a Hong Kong, 2% a Taiwán y un 5% a otros lugares. 

 

CUADRO Nº 3-5 

CONSUMIDORES TOP’S 

PAÍS CONSUMO DE TOPS 

China 43% 

Italia 28% 

Reino Unido 9% 

Japón 7% 

Alemania 3% 

Hong Kong 3% 

Taiwán 2% 

Otros Lugares 5% 

 

Fuente:Elaborado en base a SPAR Y CEPES-Perú 

 

3.5 ANALISIS DE LA DEMANDA 

3.5.1 DEMANDA LOCAL 

 

En la gestión 2016 se contó con un número total de 95,038 visitantes al complejo 

arqueológico de donde un 50%lo conforman los turistas extranjeros y el restante por los 

estudiantes de colegio y turistas nacionales como lo muestra el siguiente gráfico: 
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GRAFICO Nº 3-3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE VISITANTES 

 

 

 

Fuente: Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de 

TiahuanacuC.I.A.A.A.T-2012 

 

Los visitantes extranjeros representan nuestra demanda local por tener elmayor 

porcentaje de visitas y por el valor que le dan a las prendas en base a fibras 

naturales. 

 

Durante los últimos años el número de visitantes extranjeros se ha incrementado 

gradualmente y actualmente se encuentra alrededor los 50.000 visitantes extranjeros 

por año como se muestra en la siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 3-6 

VISITANTES EXTRANJEROS 

AÑO VISITANTES EXTRANJEROS 

2006 37.179 

2007 42.057 

2008 46.930 

2009 44.588 

2010 42.332 

2011 44.362 

2012 46.806 

2013 47.979 

2014 49.153 

2015 50.327 

2016 52.813 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Tiahuanacu 2011 

 

El crecimiento del sector turístico tiene una tendencia creciente como se muestra en la 

gráfica: 

GRAFICO Nº 3-4 

CRECIMIENTO DE VISITANTES EXTRANJEROS 

 

 

Fuente:Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Tiahuanacu 2011 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VISITANTES EXTRANJEROS

VISITANTES EXTRANJEROS



 

57 

U.M.S.A. 

3.5.2 ANÁLISIS DE FUENTES PRIMARIAS 

3.5.2.1  TAMAÑO DE MUESTRA 

 

La muestra de estudio se determinó de la siguiente manera: 

 

Para el caso turistas extranjeros 

 

En el caso de los turistas extranjeros, la muestra de estudio se determinó mediante la 

siguiente fórmula estadística:  

 

 
22

2

NEPQZ

NPQZ
n


  

Donde: 

 n: Tamaño de muestra 

 Z: Nivel de Confianza  (95%)  

      Valor en la tabla de Distribución Normal = 1,96 

 N: Número total de la población (promedio visitas de turistas extranjeros) 

 P: Probabilidad de ser elegido (0,5) 

 Q: Probabilidad de no ser elegido (0,5) 

 E: Límite de error   (0,05) 

Efectuando los cálculos correspondientes  se tiene: 

Turistas extranjeros: 

    (1,96)2 (45.000) (0,5) (0,5)  

 n = --------------------------------------------  =   380,91 

        (1,96)2 (0,5) (0,5) + 45.000 (0,05)2 

 

 

La encuesta y sus resultados se encuentran en el ANEXO C 

 

n =  381 turistas internacionales 
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3.5.3. DETERMINACION DE CLIENTES POTENCIALES 

 

Según la encuesta realizada del total de visitantes extranjeros el 83% comprarían 

producto de fibra de alpaca. 

CUADRO N° 3-7 

COMPRADORES DE PRODUCTOS EN ALPACA 

DESCRIPCION % 

Interesados en prendas de alpaca 83% 

Nointeresados en prendas de alpaca 17% 

 

FUENTE: Elaboración en base a la encuesta 

Del 83% de la población encuestada, tienen mayor interés por comprar chompas y 

mantillascomo se muestra a continuación: 

CUADRO N° 3-8 

PREFERENCIA DE COMPRA 

ITEM % 

Chompas 49% 

Mantillas 21% 

Gorros 10% 

Chalinas 12% 

Guantes 8% 

TOTAL 100% 

FUENTE: Elaboración en base a la encuesta 

 

Como se ve en el cuadro el 70% de los interesados en prendas de Alpaca, muestran 

mayor preferencia por comprar chompas y mantillas, por tanto estos ítems serán los 

productos a desarrollar en el presente proyecto, considerando a la población que prefirió 

los mismoscomo clientes potenciales 
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CUADRO N° 3-9 

CLIENTES POTENCIALES 

AÑO 
CLIENTES 

POTENCIALES 

2006         21,601  

2007         24,435  

2008         27,266  

2009         25,906  

2010         24,595  

2011         25,774  

2012         27,194  

2013         27,876  

2014         28,558  

2015         29,240  

2016         30,684  

Fuente:En base datos obtenidos de la Encuesta 

Entre los potenciales clientes identificados mediante la encuesta se pudo validar que al 

70%les interesa adquirir chompas y al 30% mantillas, como se muestra en siguiente 

cuadro: 

CUADRO Nº   3-10 

PREFERENCIA DE COMPRA DEL TURISTA 

AÑO 
CLIENTES 

POTENCIALES 

PREFERENCIA DE 

COMPRA CHOMPAS 

PREFERENCIA DE 

COMPRA MANTILLAS 

2006         21,601                   15,121               6,480  

2007         24,435                   17,105               7,331  

2008         27,266                   19,086               8,180  

2009         25,906                   18,134               7,772  

2010         24,595                   17,216               7,378  

2011         25,774                   18,042               7,732  

2012         27,194                   19,036               8,158  

2013         27,876                   19,513               8,363  

2014         28,558                   19,991               8,567  

2015         29,240                   20,468               8,772  

2016         30,684                   21,479               9,205  

Fuente: En base datos obtenidos de la encuesta 
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3.6. ANALISIS BIVARIADO 

3.6.1. RELACION DE INTERES POR PRODUCTOS Y  PREFERENCIA DE 

PRODUCTO 

CUADRO Nº 3-11 

RELACION ENTRE INTERES Y PREFERENCIA DE PRODUCTOS 

 

Fuente: En base a resultados de la encuesta 

GRAFICO Nº3-5 

RELACION ENTRE INTERES DE PRODUCTOS Y PREFERENCIA DE 

PRODUCTOS 

 

Fuente: En base a resultados de la encuesta 

Podemos observar que del 83% que está interesado en adquirir productos de Fibra de 

Alpaca existen dos productos que captan la preferencia de compra del mercado objetivo 

que son las Chompas y Mantillas con el 49% y 21% respectivamente del 100% de los 

interesados. 

 

OPCIONES N° ENCUESTADOS % OPCIONES N° ENCUESTADOS %

NO 65 17%

Chompas 155 49%

Mantillas 66 21%

Gorros 32 10%

Chalinas 38 12%

Guantes 25 8%

TOTAL 381 100% TOTAL 316 100%

83%316SI

NINGUNA

GRADO DE INTERES GRADO DE PREFERENCIA

SI
83%

NO
17%

INTERES

Chompas
49%

Mantillas
21%

Gorros
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3.6.2. RELACION DEL INTERES POR PRODUCTOS DE FIBRA DE ALPACA 

Y EL MOTIVO DE LA COMPRA 

CUADRO Nº 3-12 

RELACION ENTRE INTERES POR PRODUCTOS Y MOTIVO DE COMPRA 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados de la encuesta 

GRAFICO 3-6 

RELACION ENTRE INTERES POR PRODUCTOS Y MOTIVO DE COMPRA 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados de la encuesta 

 

Podemos observar que del 83% que está interesado en a 

Adquirir productos de Fibra de Alpaca existen tres motivos de compra importantes que 

son: Por el frio, Por tener características propias de la región y Por estar hecho de fibra 

de alpaca con el 37%, 28% y 21% respectivamente del 100% de los interesados 

OPCIONES N° ENCUESTADOS % OPCIONES N° ENCUESTADOS %

NO 65 17%

Por el frio 116 37%

Para tenerlo de 

recuerdo 28 9%

Para obsequiarlo 19 6%

Por tener 

caracteristicas propias 

de la region 88 28%

Por estar echo de fibra 

de alpaca 65 21%

TOTAL 381 100% TOTAL 316 100%

GRADO DE INTERES MOTIVO DE COMPRA

NINGUNA

SI 316 83%
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3.6.3. RELACION DEL INTERES POR PRODUCTOS DE FIBRA DE ALPACA 

Y EL Y EL LUGAR DE COMPRA 

CUADRO Nº 3-13 

RELACION ENTRE INTERES DE PRODUCTOS Y LUGAR DE COMPRA 

 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados de la encuesta 

GRAFICO Nº 3-7 

RELACION ENTRE INTERES DE PRODUCTOS Y LUGAR DE COMPRA 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados de la encuesta 

 

Podemos observar que del 83% que está interesado en adquirir productos de Fibra de 

Alpaca la mayoría prefiere realizar la compra en cercanías al Centro Arqueológico, ya 

que el  62% del 100% de interesados lo eligió así. 

 

OPCIONES N° ENCUESTADOS % OPCIONES N° ENCUESTADOS %

NO 65 17%

A. Centro arqueologico 196 62%

B. Plaza principal de 

Tiahuanacu 101 32%

C. De la ciudad De La 

Paz 19 6%

TOTAL 381 100% TOTAL 316 100%

LUGAR DE COMPRA

NINGUNA

GRADO DE INTERES

SI 316 83%
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3.7. ANALISIS MULTIVARIADO 

CUADRO Nº 3-14 

ANALISIS MULTIVARIADO 

 

Fuente: En base a datos obtenidos de la encuesta 

GRAFICO 3-8 

ANALISIS MULTIVARIADO 

 

Fuente: En base a datos obtenidos de la encuesta 

LUGAR DE COMPRA

OPCIONES % OPCIONES % OPCIONES ($US) % OPCIONES % IMPORTANCIA CARACTERISTICA %

NO 17%

 ($US) 15-24 28%

 ($US) 25-34 59%

 ($US) 35-45 13%

 ($US) 15-22 62%

 ($US) 23-30 29%

 ($US) 31-38 9%

Gorros 10%

IMPORTANTE 26%

Chalinas 12%

Guantes 8%

TOTAL 100% TOTAL 100% TOTAL 100% TOTAL 100%

12%

MUY IMPORTANTE 55%

NINGUNA
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Tiahuanacu

C. De la 

ciudad De 

La Paz 6%

AMABILIDAD Y BUEN TRATO
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POCO IMPORTANTE
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NINGUNA NINGUNA NINGUNA
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arqueologic
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2%
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49%
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GRADO DE INTERES GRADO DE PREFERENCIA PRECIO
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Podemos observar que del 83% que está interesado en adquirir productos de Fibra de Alpaca existen dos productos que captan 

la preferencia de compra del mercado objetivo que son las Chompas y Mantillas con el 49% y 21% respectivamente del 100% 

de los interesados, quienes estarían dispuestos a pagar 30 $us por las Chompas y 20 $us por las mantillas considerando que lo 

más importante es la amabilidad y el buen trato que se les dé a los clientes lo que hará que tengamos éxito en las ventas. 
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3.8. PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

Para la proyección de la demanda se aplicara un modelo lineal por ser la que másse 

ajusta a la tendencia bajo la siguiente ecuación: 

Y=a*X+b 

Por tanto la proyección de la demanda para los próximos cinco años estará definida de la 

siguiente manera: 

CUADRO Nº 3-15 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO 
CLIENTES 

POTENCIALES 

DEMANDA DE 

CHOMPAS 

DEMANDA DE 

MANTILLAS 

2017                  30,742             21,519                     9,223  

2018                  31,424             21,997                     9,427  

2019                  32,106             22,474                     9,632  

2020                  32,789             22,952                     9,837  

2021                  33,471             23,430                   10,041  

Fuente: En base datos Obtenidos De La Encuesta 

3.9. ANALISIS DE LA OFERTA 

3.9.1. OFERTA INTERNA 

 

Actualmente en el Municipio de Tiahuanacu no se cuenta con productos producidos en 

el mismo municipio, en base a fibra de alpaca con diseños  propios y característicos de la 

región, es  por ello el motivo del presente proyecto. 

 

DETERMINACION DEL PESO DE FIBRA DE ALPACA DISPONIBLE EN EL 

MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

Para determinar la cantidad de prendas a realizar en  fibra de Alpaca, se determinó 

ladisponibilidad de materia prima en la cual sonocho comunidades del Municipio las que 

participaran del proyecto dado que en estas comunidades se encuentran las asociaciones 
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del municipio, posteriormente se realizó la estimación de cabezas de Alpaca disponibles. 

La cantidad de cabezas de alpaca promedio por familia de las ocho comunidades 

participantes es de  2 según datos proporcionados por el encargado de Cultura y Turismo 

del Municipio de Tiahuanacu obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO N° 3-16 

DISPONIBILIDAD DE FIBRA DE ALPACA 

Comunidad Hombres Mujeres Total 
Nº De 

Familias 

Cabezas de 

alpaca 

promedio por 

familia 

TOTAL 

cabezas de 

alpaca por 

familia 

Peso de 

Fibra por 

Cabeza 

TOTAL 

KG DE 

FIBRA 

Comunidad 

Caluyo 240 227 467 139 2 278 5 1390 

Ayllu 

Originario San 

Antonio de 

Chusicani 151 166 317 98 2 196 5 980 

Ayllu Guaraya 

Originario 384 427 811 162 2 324 5 1620 

Ayllu 

Originario 

Achaca 392 411 803 222 2 444 5 2220 

Ayllu 

Originario 

Huancollo 189 237 426 130 2 259.5 5 1297.5 

Ayllu 

KasaAchuta 87 121 208 67 2 134 5 670 

Comunidad 

Achuta Grande 174 185 359 99 2 198 5 990 

Ayllu 

Originario 

Yanarico 353 404 757 209 2 418 5 2090 

TOTAL FIBRA ANUAL 11257.5 

Fuente: Elaborado en base al Plan de Desarrollo Municipal-2015 (PDM) de Tiahuanacu 

 

Según los resultados de la CUADRO N° 3-16, la materia prima bruta anual disponible en 

el municipio de Tiahuanacu será de 11,257.50 Kg/año 
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3.10. PROYECCION DE LA OFERTA 

 

La proyección de la oferta estará determinada por dos tipos de productos que son 

chompas y mantillas  las cuales tienen mayor preferencia por el mercado objetivo en un 

70% y 30% respectivamente.  

Por tanto tomando en cuenta la materia prima disponible en el municipio  y el balance 

másico realizado para obtención del 70% en unidades de  chompas y 30% en unidades 

de mantillas se obtuvo los siguientes datos para la oferta inicial: 

 

CUADRO N° 3-17 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PRENDAS 

 

ITEM CHOMPAS MANTILLAS TOTALES 

KG MP BRUTA 8,955 2,303 11,258 

KG MP PROCESADA 6,286 1,616 7,903 

CANTIDAD DE PRENDAS OBTENIDAS (Anual) 12,573 5,388 17,961 

% PRENDAS TERMINADAS (Anual) 70% 30% 100% 

  Fuente: Elaborado en base el balance másico  

 

Donde se tiene que de 11257.5 Kg de materia prima bruta se obtendrá 17961 prendas de 

las cuales el 70% serán chompas y el 30% mantillas. 

Por tanto la oferta inicial está definida de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 3-18 

OFERTA DEL AÑO CERO 

 

Fuente:Elaboración en base al Balance Másico 

 

Nº AÑO OFERTA DE CHOMPAS OFERTAS DE MANTILLAS 

0 2016 12573 5388 
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Para realizar la proyección se tomara en cuenta la tasa de crecimiento que según el INE: 

El PIB de Bolivia  en 2016 registró una tasa de crecimiento  en la Industria 

Manufacturera  del 6,2%. 

Al tener como base solo información del año cero, se aplicara la siguiente fórmula: 

 

On=Oo*(1+i) ^n 

Donde 

On=Oferta proyectada 

Oo=Oferta año cero 

I=Tasa de crecimiento 

N=numero de año 

 

Por tanto obtenemos la siguiente proyección para los siguientes cinco años: 

 

CUADRO N° 3-19 

OFERTA  DE CHOMPAS Y MANTILLAS 

 

Nº AÑO 
 OFERTA DE 

CHOMPAS  

 OFERTAS DE 

MANTILLAS  

1 2017 
          13,352           5,722  

2 2018           14,180           6,077  

3 2019           15,059           6,454  

4 2020           15,993           6,854  

5 2021           16,984           7,279  

Fuente: Elaboración en base al CUADRO N° 3-18 
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3.11. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Tomando en cuenta la oferta efectiva de prendas y el consumo efectivo del mismo se 

tiene una simple diferencia (demanda efectiva-oferta efectiva) la demanda insatisfecha 

de chompas y mantillas, que el presente proyecto considerara poder satisfacerla a través 

de la producción. Este resumen se presenta en el en el siguiente cuadro para los años de 

vida útil estimado para el proyecto. 

CUADRO N° 3-20 

DEMANDA INSATISFECHA CHOMPAS 

AÑO 

DEMANDA DE 

CHOMPAS OFERTA DE CHOMPAS 

DEMANDA INSATISFECHA 

DE CHOMPAS 

0                 21,479  12573 -     8,906 

1                 21,519            13,352  -           8,167  

2                 21,997            14,180  -           7,817  

3                 22,474            15,059  -           7,415  

4                 22,952            15,993  -           6,959  

5                 23,430            16,984  -           6,445  

Fuente: Elaborado en base a resultados del estudio de mercado 

CUADRO N° 3-21 

DEMANDA INSATISFECHA MANTILLAS 

AÑO 

DEMANDA DE 

MANTILLAS 

OFERTAS DE 

MANTILLAS 

DEMANDA 

INSATISFECHA DE 

MANTILLAS 

0              9,205  5388 -     3,817 

1              9,223           5,722  -           3,500  

2              9,427           6,077  -           3,350  

3              9,632           6,454  -           3,178  

4              9,837           6,854  -           2,983  

5            10,041           7,279  -           2,762  

Fuente: Elaborado en base a resultados del estudio de mercado 
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3.12. ANALISIS DE PRECIOS 

 

La fijación de precios comerciales del producto es un factor muy importante en el 

proyecto. 

 

Según datos del Vice Ministerio de Turismo muestran que las visitas de los turistas 

extranjeros duran un promedio de 10,4 días , tiempo en el cual gastan un promedio de 

50$ por día, con un gasto medio de 500$ dólares por viajero, de los cuales el 10% es 

asignado a vestimenta. 

 

CUADRO Nº 3-22 

GASTO MEDIO DE VISITANTES EXTRANJEROS 

CONCEPTO 

GASTO MEDIO 

$US % 

Hospedaje 130 26% 

Alimentos Y Bebidas 80 16% 

Transporte Interno 70 14% 

Recreación 65 13% 

Artesanías 40 8% 

Vestimenta 50 10% 

compra de joyas 65 13% 

GASTO MEDIO 500 100% 

 

Fuente: Encuesta del Gasto del Turismo Receptor y Emisor INE/VMT/BCB 

 

La composición del gasto que realizan en la estancia en el país se detalla el siguiente 

gráfico: 
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GRAFICO Nº 3-9 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MEDIO DE VISITANTES EXTRANJEROS 

 

Fuente: Encuesta del Gasto del Turismo Receptor y Emisor INE/VMT/BCB 

 

Fácilmente una chompa de alpaca hecha a mano puede alcanzar precios de 650bs en una 

tienda de la ciudad de La Paz, el producto elaborado llegaría a costar unos 30$ o 210bs 

con características similares al de la ciudad esta diferencia se da principalmente por el 

costo de la mano de obra el cual es bajo en el área rural. 

 

El precio de los tejidos serán menores que en la ciudad logrando de esta forma atraer a 

los compradores al municipio 

 

Según la encuesta realizada al turista extranjero el precio del producto chompas debe ir 

entre los 25 a 34$ y en las mantillas entre los 15 a 22$ gasto que no sobre pasa los 50$ 

que el turista está dispuesto a pagar en una visita al municipio. 

 

 

 

Hospedaje; 26%
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3.13. ESTUDIO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

 

Es necesario desarrollar una estrategia de comercialización, considerando los siguientes 

aspectos del mercado: sistemas de distribución, medidas de promoción. 

 

 

 

 

Por este canal se tendrá contacto directo con los minoristas (asociaciones artesanales), 

los cuales venden sus productos en cercanías del Centro Arqueológico de Tiahuanacu los 

cuales cuentan con 75 puntos de venta y es el lugar más accesible para los clientes 

potenciales según la encuesta realizada. 

 

3.14. MEDIDAS DE PROMOCION 

 

Las asociaciones que comercializan artesanías en lana de alpaca en el centro 

arqueológico normalmente hacen publicidad a través de la presentación de sus productos 

en forma directa en diferentes perchas y formas de exhibir los mismos a sus clientes. 

La publicidad que aplican los comercializadores de estos productos se basan con 

mensajes cortos que expresan la ventaja competitiva de sus productos. 

La promoción deberá convertirse en un instrumento competitivo a fin de aumentar las 

ventas. La estrategia inicial será básicamente a traer a los intermediarios, los cuales 

tienen mayor capacidad de acercamiento con el consumidor final. 

Una forma de aproximarse al mercado potencial puede ser a través de catálogos y 

participando en ferias municipales organizadas por distintas instituciones, como en 

poblaciones aledañas como las de Guaqui y Desaguadero que tendrán carácter relevante 

en la promoción de los productos, además sepretende utilizar publicidad con el nombre 

de artesanías provenientes de Tiwanaku con lo que se lograra mayor alcance. 

 

 

P     PRODUCTOR        MINORISTA 

 

      CONSUMIDOR 
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CAPÍTULO IV 

LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

 

Las decisiones de localización son cruciales para las instalaciones nuevas, ya que 

comprometen a la organización a obtener cada vez costos menores. 

 

Es lógico pensar que si un proyecto se sitúa en lugares diferentes, tendrá costos 

diferentes, y por lo tanto debe tender a localizarse en un punto en el cual se cumpla que 

llega a maximizar utilidades. O sea donde su rentabilidad sea la óptima. 

 

4.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

 

El proceso de ubicación del lugar adecuado para establecer las instalaciones del Centro 

de Producción integral de fibra de alpaca, requiere del análisis de diversos factores, y 

desde los puntos de vista económico, social, tecnológico y del mercado entre otros.  

 

La planeación de la localización y distribución física del Centro de Producción se 

encuentran dentro de los riesgos antes de operar. Estos riesgos en la etapa de 

planificación son mínimos pero pueden ser graves y causar grandes pérdidas en la etapa 

de operación. Realizar una localización para la organización significa ir de una 

localización macro (en una región) a una localización micro (la comunidad o zona de esa 

región).  

 

4.1.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Los principales factores que determinan la ubicación de las instalaciones del Centro de 

Producción Integral de fibra de alpaca son: materia prima, vías de comunicación 

(carreteras) desde los centros de venta de la materia prima hacia la planta de producción 

textil. 
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En la provincia Ingavi del departamento de La Paz, las localidades que cumplen en forma 

óptima con los requisitos antes mencionados, son: Tiahuanacu yJesús de Machaca 

Estas localidades responden a las ventajas que ofrecen para la compra de materia prima, 

procesamiento y posterior comercialización de los productos terminados; pero para una 

elección correcta, se procederá la estimación a través de métodos de evaluación.  

Los factores principales considerados para la macro localización del proyecto  son los 

siguientes: 

 

4.1.1.1 MATERIA PRIMA 

 

La materia prima para la elaboración de textiles inicialmente está conformada por la fibra 

de alpaca, que será provista por las comunidades productoras de fibra de Alpaca del 

municipio de Tiahuanacu y municipios aledaños. 

4.1.1.2 TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

Las vías de acceso, no constituyen problema en sí, ya que las localidades de Tiahuanacu y 

Jesús de Machacaestán dotadas de infraestructura caminera asfaltada e interconectada a la 

carretera internacional que conecta Bolivia con Perú, a través de la ruta La Paz - 

Desaguadero, lo que facilitará la compra y traslado de la materia prima para su 

almacenamiento y posterior utilización en la fabricación de productos textiles. 

 

4.1.1.3 PROXIMIDAD DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO A LOS 

MERCADOS DE LA MATERIA PRIMA 

 

La proximidad de la ubicación del Centro de Producción Integral de fibra de alpaca,  a los 

centros de comercialización de materia prima  es un factor de mucha importancia, para el 

éxito del proyecto. En este caso, existe la ventaja de que los proveedores de materia prima, 

son productores de las comunidades de los municipios de Jesús de Machacay Tiahuanacu, 

ambos ubicados en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, lo cual representa una 

ventaja para la viabilidad del proyecto. 
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4.1.2 DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

Para efectuar una correcta macro localización, se han utilizado dos métodos: el método por 

análisis dimensional, y el método por factores ponderados, los mismos que permitirán 

determinar el lugar más adecuado para la ubicación del proyecto. 

 

Método del análisis dimensional 

 

El método  del análisis dimensional es un procedimiento de selección de una localización 

basado en la eliminación sistemática de una entre dos alternativas comparadas. La 

simplicidad del procedimiento del análisis se complica al considerar que la unidad de 

medida para la comparación, aun siendo cuantitativa, tiene un carácter de alta subjetividad, 

puesto que  como se verá adelante, asigna puntajes relativos basados en una estimación 

cualitativa de los factores relevantes de localización o cuantitativos38. 

 

El primer paso de este procedimiento consiste en definir todos los factores relevantes de 

localización no cuantitativos, determinando si se utilizará un elemento de costos o un 

puntaje como unidad de medida. Si es de costo se asigna éste a las dos alternativas que se 

estén comparando. Si es por puntaje se la asigna en una escala cualquiera (de 1 a 5 por 

ejemplo) que manifieste la posición relativa de una respecto a la otra alternativa de 

localización de estudio. Puesto que se comparan en términos de costo, se asigna un 

puntaje menor a la mejor alternativa. El siguiente paso de relativa subjetividad, es 

asignar un orden prioritario a los factores de localización que, al igual que entre las 

alternativas de ubicación, representen la posición relativa de los factores. 

Definiendo por Sij los puntajes o costos de la localización i asociados al factor de 

localización j (j = 1,2, 3...n, donde n es el número de factores considerados relevantes para 

la decisión) y por Pj la ponderación relativa de los factores j, el procedimiento de 

eliminación se reduce a la aplicación directa de la siguiente expresión: 

                                            
38 Méndez Rafael (2010). Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para 

emprendedores. Editorial: Icontec internacional. 
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Donde  representa la multiplicación de los 
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y donde A y B son las dos 

localizaciones que se comparan. Si el resultado de la anterior ecuación es mayor que uno, 

los méritos de la alternativa B son mayores que el de la alternativa A. Si el resultado es 

menor que uno, la localización A es mejor, y si es 1, ambas alternativas son indiferentes. 

En efecto, para realizar la estimación se considera un conjunto de 7 factores que influyen en 

la localización de la planta, con una ponderación de 1 a 5 para cada uno de ellos; donde: 

1: El lugar presenta mayor ventaja 

5: El lugar presenta menor ventaja 

CUADRO N° 4-1 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 

EN EL ANÁLISIS  DIMENSIONAL DE LOCALIZACIÓN 

Nº Factor 
Factor 

ponderación 

Municipio 

de Jesús de 

Machaca 

(Puntos) 

Municipio 

de 

Tiwananku(

Puntos) 

1 Proximidad en el suministro de 

materia prima  
1 2 2 

2 Proximidad a los mercados 2 2 2 

3 Transporte y comunicaciones  3 1 1 

4 Disponibilidad de servicios 

básicos 
4 1 1 

5 Disponibilidad de terrenos 3 3 1 

6 Disponibilidad de personal y/o 

mano de obra 
2 2 2 

7 Contaminación ambiental 3 1 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al procedimiento expuesto anteriormente, el análisis dimensional se realiza 

entre las dos alternativas, considerando que si el resultado del cálculo es mayor a 1, la 

segunda opción es la mejor, en el caso de que sea menor a 1, la primera alternativa será la 

elegida. 
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Realizada esta comparación, el resultado del cálculo es mayor a 1, por  lo tanto, se asume 

que la segunda alternativa es la mejor opción, es decir, la localidad de Tiwananku. 

 

Método de los factores ponderados 

 

Es el método más general, ya que permite incorporar en el análisis toda clase de 

consideraciones, sean estas de carácter cuantitativo o cualitativo. Brevemente descrito 

consistirá en lo siguiente:39 

 

 Se identifican los factores más relevantes a tener en cuenta en la decisión.  

 Se establece una ponderación entre ellos en función de su importancia 

relativa.  

 Se puntúa cada alternativa para cada uno de estos criterios a partir de una 

escala previamente determinada.  

 Por último, se obtiene una calificación global, Pi, de cada alternativa, 

teniendo en cuenta la puntuación de la misma en cada factor, Pij, y el peso 

relativo del mismo, wj. De acuerdo con ello, Pi = S wjPij(3)  

Teniendo en cuenta los mismos factores relevantes considerados para el anterior método, se 

asigna un grado de importancia a cada una de las alternativas en una escala de 0 a 10;  

 

                                            
39 Méndez Rafael Ob. Cit. 
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Donde: 

0: El lugar presenta mayor ventaja 

10: El lugar presenta menor ventaja 

CUADRO N° 4-2 

PUNTUACIONES DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS,  

PARA EL MÉTODO DE LOS FACTORES PONDERADOS. 

Nº Factor 

Peso 

relativo 

(%) 

Municipio 

de Jesús de 

Machaca) 

Puntos 

Municipio de 

Tiahuanacu(B) 

Puntos 

1 
Proximidad en el suministro de 

materia prima 
20 5 7 

2 Proximidad a los mercados 15 6 8 

3 Transporte y comunicaciones 15 8 8 

4 
Disponibilidad de servicios 

básicos 
10 8 6 

5 Disponibilidad de terrenos 10 4 8 

6 
Disponibilidad de personal y/o 

mano de obra 
15 5 7 

7 Contaminación ambiental 15 4 5 

TOTAL 100 5.80 7.25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La puntuación total para cada alternativa se calcula como la suma de las puntuaciones para 

cada factor, ponderadas según su importancia relativa. Así: 

La puntuación total recibida por la alternativa A (Jesus de Machaca) se obtendría como: 

 

PA = 5 x 0,20 + 6 x 0,15 + 8 x 0,15 + 8 x 0,10 + 4 x 0,10 + 5 x 0,15 + 4 x 0.15 

PA = 5,65 
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La puntuación total recibida por la alternativa B (Tiahuanacu) es: 

 

PB = 7 x 0,20 + 8 x 0,15 + 8 x 0,15 + 6 x 0,10 + 8 x 0,10 + 7 x 0,15 + 5 x 0,15  

PB = 7,00 

 

Según los resultados obtenidos, la alternativa B (municipio de Tiahuanacu) se muestra 

mejor que la otra, por lo tanto, se selecciona este municipio como la más adecuada para 

ubicación del Centro de Producción Integral de fibra de alpaca. 

 

4.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Una vez determinada la macro localización del proyecto en el municipio de Tiahuanacu, es 

pertinente establecer la ubicación exacta de las instalaciones, para cuyo efecto se deben 

analizar diversos factores tales como la disponibilidad de mano de obra o personal, 

existencia de servicios básicos y otros.  

 

4.2.1 PERSONAL Y/O MANO DE OBRA 

 

Existen facilidades para encontrar personal administrativo y operativo en la localidad de 

Tiahuanacu, ya que en este municipio funcionan dependencias de la administración pública, 

así como instituciones privadas. Además, se cuenta con mano de obra en el lugar, que 

podrían constituir los habitantes de las comunidades del propio municipio. 

 

Un componente adicional es los altos índices de desempleo, que originan mano de obra 

disponible en el municipio de Tiahuanacu, lo cual podría asimilarse para el Centro de 

Producción Integral de fibra de alpaca que se pretende implementar, con salarios acordes a 

la responsabilidad asignada en el trabajo. 
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4.2.2 CERCANÍA A LOS CENTROS DE PROVISIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

La localidad de Tiahuanacu a los centros de provisión de materia prima (lana de alpaca), 

considerando que las comunidades aledañas serán las que proveerán de la materia prima. 

Esta cercanía permitirá optimizar los gastos de transporte, ya que la localidad de 

Tiahuanacu está conectada con sus comunidades a través de la carretera internacional La 

Paz – Desaguadero, lo que facilita el transporte de la materia prima. 

 

4.2.3 CONTACTOS PARA ESTABLECER NEGOCIOS 

 

El municipio de Tiahuanacu, al ser uno de los destinos turísticos más importantes del país, 

proporciona a empresas e industrias, excelentes condiciones para la inversión tanto desde el 

punto de vista del Estado como del sector privado y de las ONG’s; además, el hecho de 

estar ubicada a una distancia aproximada de 70 km de la ciudad de La Paz, sede de 

gobierno, se convierte en uno de los centros estratégicos para establecer contactos, 

concertar negocios y convenios comerciales. 

 

4.2.4 SERVICIOS AUXILIARES 

 

Energía eléctrica 

 

El municipio de Tiahuanacu cuenta con servicios de energía eléctrica, con costos 

accesibles. La dotación de energía es proporcionada por la empresa Distribuidora de 

Electricidad La Paz S.A. (DELAPAZ); por lo que, la provisión de energía eléctrica está 

garantizada; sin embargo, habrá que prever la instalación de grupos electrógenos propios, 

para contingencias en el servicio. 
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Agua 

En el municipio de Tiahuanacu se cuenta con el suministro el servicio de agua potable. Este 

servicio es proporcionado normalmente por la Empresa Pública Social de Agua y 

Saneamiento S.A. (EPSAS).   

 

Combustible 

En cuanto a combustible, la localidad de Tiahuanacu posee disponibilidad de varias 

estaciones de servicio de combustible. La calidad es la misma en las ciudades del resto 

del país.  

Disponibilidad de terrenos 

 

Una de las ventajas del proyecto, es que se cuenta con disponibilidad de terrenos en el 

municipio de Tiahuanacu. El Gobierno Autónomo Municipal, ofrece su predisposición para 

dotar de un predio con una extensión de 1000 m2  para la instalación y funcionamiento del 

Centro de Producción Integral de lana de alpaca, con lo que se evitarán gastos e inversiones 

en la compra de terrenos para la planta.  

 

Considerando los aspectos analizados, se determina que el Municipio de Tiahuanacu, es 

el lugar apropiado para la instalación del Centro de Producción Integral para la 

elaboración de productos de fibra de alpaca. 
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CAPÍTULO V 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Para desarrollar la Ingeniería del Proyecto es necesario poner atención a diversos 

aspectos que permitirán ejecutar las actividades que implican la creación de un Centro de 

Producción integral de fibra de alpaca en el municipio de Tiahuanacu. Dentro de estos 

elementos se tiene: 

 

 Definición de la cadena productiva 

 Descripción del proceso productivo  

 Elección de la tecnología y maquinaria  

 Definición de los Puntos de Control de Calidad  

 Recursos humanos requeridos para cada operación 

 Materia prima o insumos principales y secundarios para la producción de 

textiles en base a fibra de alpaca. 

 Diseño de la infraestructura y obras civiles para el proceso. 

 Identificación de forma exacta de los productos a obtener desde un punto de 

vista técnico. 

 

5.1. DEFINICION DE LA CADENA PRODUCTIVA 

Cadena productiva o proceso productivo es el conjunto de operaciones planificadas de 

transformación de unos determinados factores o insumos en bienes o servicios mediante 

la aplicación de un procedimiento tecnológico. 

Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos 

insumos sufren algún tipo de cambio o transformación, hasta la constitución de un 

producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto de una sucesión de 

operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, realizadas por diversas 

unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
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tecnológicos y humanos. La cadena productiva abarca desde la extracción y proceso de 

manufacturado de la materia prima hasta el consumo final. 

GRAFICA N° 5-1 

CADENA PRODUCTIVA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Para elaborar un producto o brindar un servicio se requiere de una secuencia de 

transformación, que se inicia con el ingreso de la materia prima y continua con un 

proceso de transformación es para convertir la materia prima y los insumos requeridos 

en un producto final determinado. 

Esta secuencia de transformación está íntimamente relacionada con los procesos 

tecnológico tecnología empleada para la elaboración del producto, es decir, que depende 

de si se elaboraartesanalmente o de forma tecnificada, lo que implica que la secuencia de 

transformación dependeel equipamiento, maquinaria, instalaciones y personal que se 

empleará. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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A esta secuencia de transformaciones se denomina proceso productivo. El proceso 

productivoestá conformado, entonces, por todas las operaciones que se realizan para 

transformar la materiaprima en el producto final, con las características técnicas 

requeridas por el cliente. Se refierea las operaciones manuales, diferenciándolas de las 

operaciones administrativas. 

 

5.2.1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE HILATURA 

 

ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 

El cálculo del abastecimiento de la materia prima primaria estará representado por la 

disponibilidad de fibra existente en Tiahuanacu, la cual será calculada a partir de la 

cantidad de cabezas en promedio existentes por familia de las ocho comunidades 

dedicadas a la crianza de Alpacas, multiplicada por el peso promedio de fibra obtenido 

de manera anual de cada cabeza. 

Por tanto los  resultados son los siguientes: 

CUADRO N° 5-1 

DISPONIBILIDAD DE FIBRA DE ALPACA 

Comunidad Hombres Mujeres Total 
Nº De 

Familias 

Cabezas de 

alpaca 

promedio 

por familia 

TOTAL 

cabezas de 

alpaca por 

familia 

Peso de 

Fibra por 

Cabeza 

TOTAL 

KG DE 

FIBRA 

Comunidad Caluyo 240 227 467 139 2 278 5 1390 

Ayllu Originario San 

Antonio de Chusicani 151 166 317 98 2 196 5 980 

Ayllu Guaraya Originario 384 427 811 162 2 324 5 1620 

Ayllu Originario Achaca 392 411 803 222 2 444 5 2220 

Ayllu Originario 

Huancollo 189 237 426 130 2 259.5 5 1297.5 

Ayllu KasaAchuta 87 121 208 67 2 134 5 670 

Comunidad Achuta 

Grande 174 185 359 99 2 198 5 990 

Ayllu Originario 

Yanarico 353 404 757 209 2 418 5 2090 

TOTAL FIBRA ANUAL 11257.5 

Fuente: Elaborado en base al Plan de Desarrollo Municipal-2015 (PDM) de Tiahuanacu 
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ABASTECIMIENTO SECUNDARIO 

El abastecimiento secundario será originado de diversas maneras las cuales son: 

 

MUNICIPIO DE JESUS DE MACHACA 

 

Este  municipio limita con Tiahuanacu y cuenta con una interesante producción de fibra 

de alpaca proveniente de 26Ayllus y 76 comunidades las cuales tienen el siguiente 

detalle: 

CUADRO Nº 5-2 

POBLACIÓN DE GANADO POR ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE 

MACHACA 

 

ESPECIE N·DE CABEZAS TOTAL % 

Ovejas  80.383.00 80.383,00 69,79% 

Alpacas  8.525,00 8.525,00 7,40% 

Vacas  20.777,00 20.777,00 18,04% 

Cerdos  1.713,00 1.713,00 1,49% 

Asnos  849 849 0,74% 

Aves  2.935,00 2.935,00 2,55% 

Total  115.182,00 115.182,00 100,00% 

 
Fuente: FMA - IBIS, Diagnóstico Económico-productivo Municipio de Jesús de Machaca, 2010 

 

El municipio de Jesús de Machaca cuenta con fibra según el detalle  presentado a 

continuación: 

CUADRO Nº 5-3 

FIBRA DISPONIBLE EN JESUS DE MACHACA 

MUNICIPIO AYLLUS 
TOTAL 

CABEZAS DE 

ALPACA  

PESO DE FIBRA 

POR 

CABEZA 

TOTAL KG 

DE 

FIBRA 
JESUS DE MACHACA 26  8.525,00 2.5 42.625,00 

Fuente: En base a cuadro 5-2 

 

Otro abastecimiento es proveniente de las ferias realizadas en Desaguadero y Guaqui en 

la cual hay gran movimiento de productos. 
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SELECCIÓN DE LA FIBRA 

 

La clasificación o llamado también escojo es el proceso manual en donde dos operarios 

previamente con la indumentaria necesaria se encargaran del traslado de fibra de alpaca 

desde el almacén en sacos de yute de pesos previamente pesados de 50 kilos cada uno, 

en esta etapa de proceso se clasifica de acuerdo  por el vellón esperado en diferentes 

calidades superiores de alto confort a las calidades gruesas con diferentes usos, longitud 

de mecha y del diámetro de la fibra, esta operación se clasificara  de acuerdo  al color  en 

forma manual con 10 personas plenamente  capacitados y protegidos con la 

indumentaria necesaria como son (mandil, barbijo, botas y otros), el carácter tecnológico 

más importante para este proyecto es el color de la fibra preferentemente blanca y la 

finura. Todo esto se realizara en 2 mesas  de madera tipo zaranda de 4x3m. 

 

Luego de clasificar la fibra y pasara a la etapa de lavado el traslado se realizara en sacos 

de 50 kilos desde la sala de clasificación hacia la sala de lavado. 

 

LAVADO 

 

Luego de clasificar la fibra pasara a la etapa de lavado el traslado se realizara en sacos de 

50 kilos desde la sala de clasificación hacia la sala de lavado. 

El lavado se realiza con agua potable en un equipo lavador rotatoria la maquina tiene una 

capacidad de 100 kg con dos puertas que consiste en un tanque  simple y paletas que 

giran sobre el eje central en donde un operario se encargara de cargar al equipo y 

dosificar con detergente y jabón en líquido para eliminar la grasa y blanquear la fibra, el 

tiempo de lavado es de 40 minutos más el centrifugado. La grasa  presente puede 

desgastar  y disminuir el tiempo de servicio  de los equipos, (peinadora y procesadora). 

La misma máquina se encargara de centrifugar este proceso consiste en extraer el agua 

adherida donde el tiempo de centrifugado  es de 15 minutos. Del centrifugado se extrae  

una  fibra con una determinada de humedad 25% de humedad. 
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NOTA.- Tiempo de lavado 25 min y de centrifugado 15 min; posee doble  función. 

Lavador, y centrifugador. Pérdida o merma es aprox. 4- 5% 

 

SECADO 

 

Luego de lavado y centrifugado se llevara en baldes con la ayuda de 2 operarios  hacia la 

zona de secado, que consiste en cargar el equipo para secar la fibra el equipo cuenta con 

una capacidad de 100 kg, se realiza con el fin de eliminar el agua desde una humedad de 

25%, y un existente en la fibra, ya que este es negativo para procesos de peinado, tal que 

pueden quedar adheridos a los rodillos del cardado y peinado y en el almacenamiento el 

producto obtenido tiende a enmohecerse. Este tiempo de secado durara de 49 min por 

cada carga. 

 

La temperatura de secado oscila entre  40-45ºC  hasta lograr una humedad de 10%, para 

que elimine el agua que está adherida en la fibra. Luego se llevara la fibra seca a la zona 

de cardado con la ayuda de un operario en sacos limpios de 50 kilos. 

 

CARDADO 

 

A través de una cinta trasportadora se alimentara desde la maquina secadora hasta la 

maquina cardadora, dos operarios con la indumentaria necesaria se encargara de hacer 

las observaciones pertinentes al proceso de alimentación en donde se consigue ordenar  

manualmente las fibras paralelamente y unirlas entre sí para que mantengan la forma 

durante el resto del proceso y su respectiva labor de verificar el buen funcionamiento. 

 

Este es el proceso más importante de la hilatura ya que se da una trasformación a la 

fibra, se utiliza una cardadora  para la fibra de tipo rodillo con forma continua lo cual 

trabaja formando las fibras cortas en forma grosera y tosca. Las cintas recolectadas de la 

carda salen irregulares y sus fibras no son totalmente paralelas después de la carda una 

cinta recolectora se encargara de alimentar hacia la máquina de peinado. 
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PEINADO 

 

En el proceso de peinado se consigue que las cintas sean más regulares y que sus fibras 

sean más paralelas, esto se hace mediante la unión de algunas cintas. Los siguientes 

pasos consisten en hacerle más regulares, uniformes, lisas, peinadas y paralelas a las 

fibras, con lo que se puede obtener una cinta más delgada de acuerdo a las necesidades 

de producción es aquí donde se pierde  la mayor cantidad de fibra de 0.6%. Este proceso 

va a permitir que en los siguientes pasos la fibra se pueda ser estirada. 

Es un proceso donde la fibra seca (libre de humedad) pasa por un sistema de formar 

fibras, largas homogéneas  sin ningún rizo (ondulaciones) se realiza en un sistema  de 

peinado horizontal en continuo, el cual pasa  a la operación siguiente de estiraje y 

torsión. Es aquí donde se pierde  la mayor cantidad de fibra de 0.15%. 

 

HILATURA CONTINUA 

 

En esta operación mediante maquinas continuas se inicia la torsión de la fibra para 

obtener un hilo que varía de grosor acorde al título a realizarse esta operación se la 

realiza a una tensión constante donde se estira, tuerce y enrolla en canillas vacías. 

 

DOBLADO Y ACOPLADO 

 

En esta operación con la ayuda de una Maquina acopladora se agrupa los hilos 

dependiendo del hilado a realizarse se lo agrupa de 2 o más cabos resultando un ovillo 

con ligera torsión y mayor resistencia. 

 

ESTIRAJE Y TORSIÓN 

 

La cinta pasa al siguiente proceso cuyo objetivo es disminuir aún más el diámetro de la 

misma obteniendo unas mechas que son recolectadas en unas bobinas. Posteriormente el 

bobinado  de la cinta se lleva a la maquina continua de hilar cuyo objetivo es el 
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disminuir el diámetro hasta obtener el grosor definitivo de la fibra, dar las torsiones 

definitivas (mediante un giro o una vuelta a través del propio eje de la fibra, que se logra 

mediante los usos) para hacerle más resistente al conjunto de fibras, es decir, ya formar 

el hilo y recolectar en las bobinas de la maquina continua de hilar. 

El estiraje está compuesto por dos pares de cilindros, son los cilindros de estiraje, el 

cilindro posterior es el alimentador que gira a una velocidad y el cilindro estirador que 

gira a una velocidad, la diferencia de velocidades entre estos dos cilindros permite el 

deslizamiento inter-fibras (deslizar unas fibras entre otras) obteniendo así el grosor 

deseado y mediante las vueltas del huso que giran a una velocidad (rpm) de acuerdo a las 

torsiones necesitadas tenemos finalmente el hilo que es recolectado en las bobinas, las 

mismas que se van llenando paulatinamente mediante un movimiento de la bancada en 

donde se tiene los anillos que suben y bajan hasta llenar la bobina. 

 

MADEJADO 

 

Una vez llenada la bobina de hilos torcidos pasa a la siguiente maquina llamada 

madejadora pasan los hilos de las bobinas que se produjeron en la maquina continua de 

hilar a madejas con las dimensiones y peso adecuadas de 20kg cada madeja para que 

puedan ser introducidas en una máquina de tintura para dar el color. 

 

TEÑIDO 

 

Durante el proceso de tinturado de la fibra de lana se tiene como guía, una sencilla curva 

de agotamiento (curva de temperatura vs. Tiempo), donde intervienen varios factores 

como son: 

 Hilo de fibra: materia prima obtenida durante un proceso previo llamado 

hilatura (para el proceso de tintura se usa la fibra de hilo en madejas). 

 Agua: sustancia liquida donde se efectúa la mezcla tintórea. 

 Los auxiliares: son productos químicos que aportan para tener una buena 

afinidad en el colorante y la lana entre ellos tenemos el ácido suavizante. 
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 Los colorantes: son productos químicos que permiten definir el color y tono 

final de la fibra  

 La temperatura: varía dependiendo del tono del color a tinturar y pH. 

 

Tomando en cuenta los factores mencionados se inician el proceso de tintura, las 

madejas son recolectadas y colocadas en una estructura metálica para ser introducidas en 

la olla de tintura, la cantidad de madejas ingresadas no debe exceder de los 20 kilos ya 

que es capacidad máxima de la olla de tintura. 

Esta es una máquina de tintura  por agotamiento o afinidad, donde la fibra a tinturar se 

encuentra estática y la mezcla tintórea en movimiento. 

Básicamente la maquina consta de:  

 

 Olla de tintura de forma cubica de acero inoxidable, donde se realiza el 

proceso de tintura. Las dimensiones son 90x170x120 cm. 

 Ducto, de ingreso de vapor en forma directa controlado por una llave de paso 

activada manualmente. 

 Motor de 1 HP, que permite el movimiento del agitador para que circule la 

solución tintórea. 

 Termómetro, para visualizar el nivel de temperatura de la mezcla. 

 Llave de paso para el desfogue de la mezcla tintórea, de la olla de tintura. 

 

El proceso para tinturar el hilo de lana era controlado por un operador, quien llenaba la 

olla con agua a través de una manguera, el agua proviene de un tanque y es solucionada 

por una bomba. 

Posteriormente el operador selecciona y pesa las madejas de lana de acuerdo a la 

capacidad máxima de una olla de tintura, las madejas son colocadas ordenadamente en 

una estructura metálica similar a una canastilla con las medidas precisas para que sea 

introducida dentro de la olla de tintura sin ningún inconveniente. 

Dentro de la olla de tintura se encuentra el agitador, existe un acoplamiento al eje de un 

motor que permite el movimiento del agitador durante todo el proceso de tintura con el 
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objetivo de tener una circulación continua y que la mezcla  tintórea sea homogénea 

dentro de la olla de tintura para evitar que se manche el hilo de fibra 

Luego se prepara la mezcla de los colorantes, esta se realiza en base a recetas ya 

establecidas en la planta de acuerdo al color que se vaya a generar, se pesan los 

diferentes porcentajes de colorantes y se mezclan en un recipiente con agua caliente a 35 

°C que permite una fácil disolución del colorante, esta mezcla se vierte directamente en 

la olla de tintura seguido de una cantidad de ácido que también se encuentra establecida 

en la receta. 

Posteriormente se abre manualmente una válvula para permitir el ingreso de vapor a la 

olla de tintura, el tiempo requerido hasta alcanzar la temperatura de tintura. 

Este proceso es lento y se presentan errores en los tonos de los colores producidos, 

debido a que el control de temperatura y la circulación de la mezcla tintórea dentro de la 

olla  no se lo realizan adecuadamente ya que el operador cuenta únicamente con un 

motor controlado manualmente y un termómetro 

 

SECADO 

El proceso de secado se lleva a cabo después de retirar el hilo de fibra de la etapa de 

tintura, con la ayuda de dos operarios previamente con la indumentaria necesaria se 

encargaran de hacer la labor de retirar en baldes de capacidad de 18 kilos, la fibra 

tinturada después de haberlo retirado el exceso de líquido en la misma máquina de 

tintura bajo centrifugación y estos operarios se encargaran de alimentar la máquina y el 

funcionamiento, se la coloca dentro de una secadora hasta un 10% de humedad,  cuya 

capacidad máxima es de 50 kilos, la cual se realizara para reducir la humedad de la fibra 

para comercializar el producto en el mercado, esta es la etapa en la que más se demora 

en un tiempo de 40 minutos. Luego un operario se encargara de llevar hacia la máquina 

de enconado. 

 

ENCONADO 

Es la operación por la cual pasa el hilo de las madejas a conos de hilo. 
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5.2.2. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE TEJIDO 

 

ENCERADO 

Se procede a realizar el encerado con parafina en una maquina enconadora para poder 

cohesionar las fibras del hilado para así evitar rupturas durante el tejido debido a la 

fricción entre uno y otro hilado al momento de tejer 

ENCONADO 

 

Una vez que pasa por el rodillo de enceramiento se procede a nuevamente enconarlos en 

conos de 1 k 

 

TEJIDO 

La máquina circular se la programa en función al tipo de tejido a realizar y de acuerdo al 

diseño que tendrá. 

 

Una vez programado se procede a tejer en la maquina circular la cual tendrá un paro 

automático en caso de que alguna de las agujas fallara o de que algún hilo se rompiese 

para lo cual siempre habrá una persona controlando el tejido en caso presentase algún 

desperfecto, este proceso puede durar alrededor de dos horas para la obtención de un 

rollo de aproximadamente 20 kg de un tejido de galga 10. 

 

PLANCHADO 

Una vez programado se procede a tejer en la maquina circular la cual tendrá un paro 

automático en caso de que alguna de las agujas fallara o de que algún hilo se rompiese 

para lo cual siempre habrá una persona controlando el tejido en caso presentase algún 

desperfecto. 

 

ENROLLADO 

Finalmente la tela planchada se procede a enrollarla para su almacenamiento antes de 

pasar a corte. 
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5.2.3. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE DISEÑO, CORTE Y 

CONFECCION 

 

DISEÑO DE LA PRENDA 

Previo al corte y confección de las piezas, se hacen los diseños, según la creatividad de 

la diseñadora de modas 

 

TENDIDO Y REPOSADO 

Se procede a extender el telar en mesas de corte tendiéndolas una sobre otra hasta 

terminar de desenrollar el rollo, esto se realiza con el fin de poder preparar el telar antes 

de que pase a ser cortado. 

Una vez extendido el telar se procede a dejar la tela reposando de 24 a 48 horas 

dependiendo de la cantidad de tela, este proceso se lo realiza con el fin de que la tela 

adquiera su forma final eliminando todo encogimiento antes de ser cortado. 

 

TRAZADO 

Una vez reposado la tela procedemos al mapeado o trazado utilizando moldes de cartón 

y una tiza posicionándolos sobre el telar y dependiendo a la cantidad de prendas a 

producir se realiza el trazado de piezas 

 

CORTE 

Una vez trazada las piezas pasamos al corte utilizando una maquina cortadora industrial 

que tiene la capacidad de cortar varias piezas al mismo tiempo la cual se la manipula de 

manera manual siguiendo el trazo 

 

UNIÓN DE LAS PIEZAS 

Obtenido las piezas cortadas procedemos a clasificarlas y a separarlas de acuerdo al 

orden en que serán unidad y finalmente se las va costurando utilizando máquinas de 

costuraroverlook, maquina recta o remalladora dependiendo la parte de la prenda a ser 

unida. 
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ACABADO 

Una vez que la prenda está libre de desperfectos procedemos a plancharlas al vapor con 

la ayuda de una plancha a vapor provista de una mesa en la que se extiende la prenda y 

se le da la forma final de acuerdo a la talla correspondiente. 

Tras ser planchada la prenda procedemos al revisado final para identificar si la prenda 

tiene algún desperfecto en cuanto a presentación y forma, esta revisión se la realiza de 

manera visual. 

Finalmente procedemos al embolsado de la prenda para ser almacenada y dispuesta para 

la venta. 

 

5.3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

El diagrama de flujo de operaciones de proceso es útil porque: 

 Ayuda a promover y explicar un método propuesto determinado. 

 Proporciona claramente una gran cantidad de información sobre nuestro 

proceso. 

A continuación se detalla el flujo de cada uno de los procesos. 
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DIAGRAMA 5-1 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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NO 
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5.4. FLUJOGRAMA DE HILATURA 

DIAGRAMA 5-2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. FLUJOGRAMA DE TEJEDURIA 

DIAGRAMA 5-3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6. FLUJOGRAMA DE DISEÑO, CORTE Y CONFECCION 

DIAGRAMA 5-4 
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5.7. BALANCE DE MATERIA 

El balance másico presentado en el diagrama 5-1 refleja las distintas operaciones 

englobadas en los diferentes procesos; este es el resultado del análisis de diferentes 

balances másicos de acuerdo a empresas similares dentro del rubro textil y estudios 

realizados respecto al tema. 

DIAGRAMA N° 5-5 

FLUJO MASICO DEL PROCESO DE PRODUCCION 

CONFECCION

CORTE

TEJIDO

ENCONADO PARA TEJIDO

HILADO

CARDADO

LAVADO

SELECCIÓN DE LA FIBRA

MATERIA PRIMA

PRODUCTO TERMINADO

PEINADO

DOBLADO Y ACOPLADO

ESTIRAJE Y TORSION

ENCONADO

MADEJADO

100 KG

0.8 Kg de tierra

3 Kg lodo y grasa

4 Kg de fibra 

0.7 Kg de fibra 

2.8 Kg de fibra 

1.2 Kg de fibra 

2.4 Kg de fibra 

1.2 Kg de fibra 

1.2 Kg de fibra 

1.2 Kg de fibra 

1.9 Kg de fibra 

7.8 Kg de fibra 

1.6 Kg de fibra 

99.2 KG

96.2 KG

92.2 KG

91.5 KG

88.7 KG

87.5 KG

85.1 KG

83.9 KG

82.7 KG

81.5 KG

79.6 KG

71.8 KG

70.2 KG

 

Fuente: Elaborado con base a Bibliografía consultada 
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5.8. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA 

Si bien ya se conoce de antemano aspectos como el proceso de producción y 

características de las maquinas necesarias para llevarlas a cabo, es indispensable conocer 

diferentes aspectos tales como; su capacidad, precio, ventajas, desventajas, para que de 

esta manera se pueda tomar la decisión de adquirirla para que formen parte de los 

activos de la empresa. 

5.8.1. MAQUINARIA REQUERIDA PARA HILATURA 

CUADRO N° 5-4 

MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA HILATURA 

PROCESO OPERACIÓN 
DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN 

 
MAQUINA NECESARIA 

H
IL

A
T

U
R

A
 

1 LIMPIEZA  BATIDORA O DIABLITO 

2 LAVADO  LEVIATAN DE 5 TINAS 

3 SECADO  SECADERO 

4 CARDADO  CARDADORA 

5 PEINADO  GILL INTERSECTING 

6 FROTADO   MECHERA 

7 HILATURA  CONTINUA DE HILAR 

8 ENCONADO 
 CONERA O 

ENCONADORA 

9 DOBLADO O ACOPLADO 
 DOBLADORA O 

ACOPLADORA 

10 RETORCIDO 
 CONTINUA DE 

RETORCER 

11 MADEJADO  MADEJERA 

12 TEÑIDO  EJ OLLA DE TEÑIR 

13  CENTRIFUGADO  CENTRIFUGA 

14 
DEVANADO Y 

ENCONADO 

 DEVANADORA O 

MADEJERA 

Fuente: Elaboración en base al proceso productivo 
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5.8.2. MAQUINARIA REQUERIDA PARA TEJIDO 

 

CUADRO N° 5-5 

MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL TEJIDO 

PROCE

SO 

OPERACI

ÓN 

DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN 
MAQUINA NECESARIA 

TEJIDO 

1 ENCERADO Y ENCONADO ENCONADORA 

2 
TEJIDO DE TELARES 

CILINDRICOS 
MAQUINA CIRCULAR 

3 PLANCHADO 
PLANCHADORA DE 

TELARES 

Fuente: Elaboración en base al proceso productivo 

 

5.8.3. MAQUINARIA REQUERIDA PARA CORTE Y CONFECCION 

 

CUADRO N° 5-6 

MAQUINARIA REQUERIDA PARA CORTE Y CONFECCIÓN 

 

PROCESO OPERACIÓN 

DESCRIPCION 

DE LA 

OPERACIÓN 

MAQUINA NECESARIA 

CORTE Y 

CONFECCION 

1 CORTE CORTADORA INDUSTRIAL 

2 CONFECCION OVERLOOK 

3 CONFECCION RECTA  

4 PLANCHADO PLANCHADORA A VAPOR 

Fuente: Elaboración en base al proceso productivo 
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5.9. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA 

 

Conociendo ya el tipo de máquinas necesarias para las diferentes operaciones podemos 

buscar cada una de ellas dentro del mercado, ya sea nacional o internacional. 

Dadas las especificaciones anteriores procedemos a describir la tecnología con la cual se 

pretende contar en el presente proyecto, ver ANEXO D1 

 

5.10. DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA 

 

Claramente analizando la capacidad instalada en cada una de las maquinas se determina 

la capacidad instalada de la planta, la cual es un producto que restringe al volumen de 

producción, para dicho efecto a continuación se presenta el numero de máquinas y 

capacidad total con la que se espera contar. 

Cabe señalar que se considera un turno de trabajo de 8 horas y cinco días a la semana y 

52 semanas al año. 
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CUADRO  N° 5-7 

CAPACIDAD INSTALADA 

P
r
o
c
e
so

 

O
p

e
r
a
c
ió

n
 

Descripción De La 

Operación 
Maquina Necesaria 

C
a
p

a
c
id

a
d

 

In
st

a
la

d
a
 

(K
g
/H

) 

C
a
p

a
c
id

a
d

 

In
st

a
la

d
a
 

(K
g
/D

ía
) 

C
a
p

a
c
id

a
d

 

In
st

a
la

d
a
 

(U
n

id
/D

ía
) 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
 

(U
n

id
/A

ñ
o
) 

R
e
q

u
e
r
im

ie
n

to
 (

U
) 

H
IL

A
T

U
R

A
 

1 Limpieza Batidora O Diablito 80 640 1600 416000 1 

2 Lavado Leviatán De 5 Tinas 400 3200 8000 2080000 1 

3 Secado Secadero 90 720 1800 468000 1 

4 Cardado Cardadora 100 800 2000 520000 1 

5 Peinado Gill Intersecting 250 2000 5000 1300000 1 

6 Frotado  Mechera 190 1520 3800 988000 1 

7 Hilatura Continua De Hilar 35 280 700 182000 1 

8 Enconado Conera O Enconadora 110 880 2200 572000 1 

9 Doblado O Acoplado Dobladora O Acopladora 120 960 2400 624000 1 

10 Retorcido Continua De Retorcer 40 320 800 208000 1 

11 Madejado Madejera 300 2400 6000 1560000 1 

12 Teñido Ej. Olla De Teñir 200 1600 4000 1040000 1 

13  Centrifugado Centrifuga 90 720 1800 468000 1 

14 Devanado Y Enconado Devanadora O Madejera 240 1920 4800 1248000 1 
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T

E
J
E

D
U

R
IA

 1 Encerado Y Enconado Enconadora 110 880 2200 572000 1 

2 
Tejido De Telares 

Cilíndricos 
Maquina Circular 

10 80 200 52000 1 

3 Planchado Planchadora De Telares 20 160 400 104000 1 

C
O

R
T

E
 Y

 

C
O

N
F

E
C

C
I

O
N

 

1 Corte Cortadora Industrial     150 39000 1 

2 Confección Overlook     140 36400 7 

3 Confección Recta      175 45500 7 

4 Planchado Planchadora A Vapor     200 52000 1 

Fuente: Elaboración en base al proceso productivo 
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Del cuadro 5-7 se aprecia que la máquina que tiene una menor producción respecto a las 

otras es la overlock, pero suficiente para la cantidad de materia prima que se pretende 

transformar. Teniendo así una capacidad instalada de 100 unidades por día. 

 

En los siguientes puntos se especificara con mayor detalle el porcentaje de utilización de 

esta capacidad, según la demanda a cubrir en los siguientes años. 

 

5.11. PROGRAMA DE PRODUCCION 

 

El programa de producción establece en función del tiempo y del flujo del proceso, la 

producción requerida a la eficiencia estimada. Este programa, en el caso del proyecto 

está en función a la materia prima que puede contarse. 

 

Partiendo del balance másico presentado anteriormente, determinamos los volúmenes de 

producción para los siguientes cinco años de vida del proyecto, el mismo se presenta en 

el cuadro 5-6 

 

CUADRO N° 5-8 

PROGRAMA DE PRODUCCION 

PRODUCCION DE PRENDAS 

AÑO - 1 2 3 4 5 

KG DE MATERIA PRIMA  11,258  11,955    12,697    13,484    14,320    15,208  

KG  A PRODUCIRSE   7,903   8,393      8,913       9,466    10,053  10,676  

UNIDADES A PRODUCIRSE  17,961  19,074    20,257    21,513    22,847        24,263  

Fuente: Elaboración en base a la maquinaria disponible 
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CUADRO N° 5-9 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% 

PRODUCCION 

(UNID) 

1 52%            19,074  

2 56%            20,257  

3 59%            21,513  

4 63%            22,847  

5 67%            24,263  

Fuente: Elaboración en base a la maquinaria disponible 

 

De acuerdo a estos volúmenes de producción, podemos notar que el porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada en la planta es de un 52% durante el primer año y 

finalmente el 67% en el último año. 

 

5.12. CONTROL DE CALIDAD 

 

Generalmente el cliente final es quien determina la calidad de un producto, y suele 

determinarlo de forma empírica simplemente por la apreciación de la prenda de vestir y 

el gusto mismo del cliente, así una prenda puede ser de alta calidad para un tipo de 

cliente y carecer totalmente de calidad para otro. 

Pero existen parámetros comunes que pueden determinar la calidad de un producto. 

Primero se parte de la materia prima principal las telas que deben cumplir ciertas 

características para ser consideradas telas de calidad y estas son: 

La masa por metro cuadrado (densidad superficial) 

Resistencias (a la tracción, rasgado, reventa miento, pilling, penetración de líquidos y 

otras). 

Cambio dimensional (que la prenda no pierda su forma luego de ser lavado) 
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Solidez del color a la luz natural, artificial, al lavado, secado, sudor, intemperie y otras. 

Estos cuatro parámetros definen la calidad de una tela, de acuerdo a las empresas existe 

materia de buena calidad en Bolivia, aunque no exista un laboratorio que certifique esta 

calidad. 

Finalmente al concluir la prenda elaborada existen otros parámetros que determinan la 

calidad de la misma, y estos son: 

 Costuras 

 Medidas básicas de las prendas 

 Apariencia 

 Presentación final 

Puede observarse que la costura es solo un factor para determinar la calidad del 

producto, en Bolivia existen muy buenos confeccionistas de prendas de vestir por su 

excelente mano de obra y calidad en la costura. 

El segundo factor que se observa en los productos nacionales que influye en una calidad 

en los productos. 

El tercer factor de calidad para las prendas de vestir  es la apariencias de las mismas, es 

decir el diseño de la prenda en sí, la cantidad de accesorios, adornos, bordados 

embellecimientos y otros, actualmente se vienen desarrollando productos cada vez más 

elaborados especialmente chompas y presentan un mayor detalle implica además 

mayores precios del producto. 

 

Finalmente está el factor de la presentación final, donde se observa la presentación del 

producto, para su comercialización de forma minorista o de forma mayorista, donde se 

requieren diferentes formas de embalaje para que las prendas sean presentadas 

correctamente 

En un sentido general, la Calidad es el grado de satisfacción que otorga un producto o 

servicio a las necesidades del cliente bolivianos grado de satisfacción es mayor mientras 

sea mayor el acercamiento de este producto a las normas o especificaciones técnicas o 

estándar que se tienen.  
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La Calidad origina reducciones de costos mediante:  

 La disminución del despilfarro: Un proceso de calidad involucra disminuir 

los despilfarros de recursos (como mano de obra, materia prima, insumos, 

etc.)  

 El aumento de la productividad: Al trabajar con un proceso de calidad, los 

reprocesas disminuyen y la eficiencia va en aumento.  

 El incremento de las ventas: Si vendo productos de calidad mis clientes 

estarán satisfechos y repetirán la compra, a la vez que se irán incorporando 

más clientes a la lista. 

El aseguramiento de la calidad se da mediante la verificación de “Puntos de Control”, 

los cuales son Procedimientos de Inspección y Control durante todo el proceso 

productivo.  

 

5.12.1. PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN HILATURA 

 

 Una vez recepcionado el hilado, extraiga al azar 3 conos con hilado por 

partida, sin importar la cantidad de kilogramos adquirida.  

 Luego proceda a verificar la información contenida en la tara (al interior del 

cono) con la guía de remisión que le entregó el proveedor, la cual obviamente 

debe coincidir.  

 Asimismo revise si el color enviado coincide exactamente con el que usted 

solicitó. Si es así, guarde una muestra del hilado por cada partida adquirida, 

en su carta de hilados.  

 De haber alguna discrepancia en cuanto al hilado, aparte de avisar al 

proveedor y realizar el cambio respectivo, debe registrar el inconveniente 

tenido en la parte de Evaluación de su Registro de Proveedores.  
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5.12.2. PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TEJIDO 

 

 Primeramente verificar que la cantidad tejida corresponda a la cantidad 

requerida.  

 Verificar la secuencia de colores para modelos en combinaciones.  

 Tomar medida del primer  lavado, el resto se medirán al muestreo.  

 Utilizar una mesa amplia con bastante iluminación ayudándose con el trasluz 

para la revisión.  

 Estirarlos  con las manos para abrir el tejido.  

 Comenzar la revisión  

 Ver que cumplan con las normas de tejido revés y derecho.  

 Verificar que no exista puntos sueltos o con puntos corridos.  

 Revisar cuidadosamente el resto del tejido  siempre abriendo con las manos.  

 Ubicar e identificar cualquier tipo de falla  

 Coordinar con el encargado cuando la calidad de la pieza sea dudosa.  

 Hacer rechazos cuando el problema no pueda ser arreglado.  

 Anotar en un cuaderno de rechazos y reposiciones la cantidad rechazados y el 

tipo de falla por la que se está rechazando. 

 Separar el o los rechazados.  

 Informar inmediatamente al encargado de tejido en caso deba reponer (volver 

a tejer)  

 Después de haber realizado los arreglos de los defectuosos, realizar una 

nueva revisión de lo ya arreglado.  
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 Pesar  y anotar los pesos.  

 Anotar en la hoja de eficiencia, cada lote revisado y lo rechazado para 

arreglos. 

5.12.3. PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN CORTE, CONFECCION Y 

ACABADO 

 Contar todos los accesorios y deberán corresponder al número de piezas 

solicitadas.  

 Separar las piezas o accesorios que excedan a la cantidad solicitada.  

 Revisar paneles cuerpo y mangas contra la hoja de medidas.  

 Ver que los accesorios cumplan con las especificaciones de la hoja de 

medidas.  

 Marcar todas las fallas que presenten piezas y accesorios y que puedan ser 

reparadas o arregladas 

 Desdoblar la prenda que generalmente viene por el revés.  

 Verificar costuras de hombros, en cuanto a elasticidad, forma y medidas de 

un hombro con respecto al otro.  

 Revisar acabado de tiras de hombro, que no se note la costura por el lado 

derecho.  

 Verificar elasticidad y resistencia al estiramiento en costuras remalladas.  

 Comprobar que las costuras de la prenda tengan la misma medida un lado 

con respecto al otro.  

 Que hilos flotantes no salgan de las costuras al abrirlas.  

 Que el color de hilo del remallado plano sea del mismo tono que el del hilado 

utilizado en las costuras.  
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 Pasar la prenda al derecho. 

 Que todas las piezas que conforman la prenda sean de la misma talla.  

 En el caso de prendas solo remalladas, que las costuras estén hechas en línea.  

 Que la unión de pretinas de delantera con espalda termine a la misma altura.  

 Que las costuras de pretinas de cuerpo y mangas estén remalladas respetando 

la secuencia revés derecho.  

 Que en modelos con diseños de rayas horizontales, el inicio del remallado de 

sisas esté hecho en la misma línea a ambos lados.  

 Que el diseño coincida en cerrado de hombros, mangas y cuerpo al igual que 

en las delanteras de sacos y chalecos.  

 Que en prendas con diseño de trenzas o rayas horizontales las mangas 

terminen con la misma cantidad de figuras en ambos componentes.  

 Que en prendas de un solo color, las mangas tengan el mismo ancho y largo 

de una con respecto de la otra.  

 Que las costuras tengan la suficiente elasticidad como para que la manga no 

tire para abajo.  

 Que cuellos redondos estén remallados conservando la línea y la forma 

pedida.  

 Que el tejido a ambos lados del cuello tenga la misma distribución de diseño.  

 Puntos sueltos de cualquier tipo de proceso hecho punto por punto, llámese 

pretinas, tubulares, cerrados, etc.  

 Medidas en general.  

 Identificar mediante una pita la falla o fallas que puedan ser arregladas.  
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 Coordinar con el encargado responsable dudas que se presenten en el 

transcurso del revisado.  

 Informar al encargado responsable o al jefe de producción en caso de 

reposiciones.  

 Coordinar con el Jefe de Producción rechazos hechos por problemas de 

calidad.  

 Devolver a los operarios de Acabados o Confección el lote o lotes con 

problemas que puedan ser arreglados.  

 Coordinar con el encargado responsable de Calidad sobre dudas, rechazos y 

en caso de reposiciones.  

 Realizar una segunda revisión de lo ya arreglado.  

 Aprobar lo revisado.  

5.12.4. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

 Recoger al azar 3 chompas por cada lote de 10 piezas.  

 Desembolsar la prenda.  

 Leer la etiqueta de la prenda.  

 Revisar combinaciones y secuencia de colores.  

 Que la combinación real de la prenda corresponda con la combinación que 

dice en la etiqueta. 

 Que la información de la etiqueta corresponda con las características de la 

prenda.  

 Revisar que la prenda cumpla con todas las especificaciones del diseño.  

 Revisar que la prenda tenga una buena presentación.  
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 Verificar que no tenga marcas de alfileres ni de pitas de talla.  

 Que el tejido no presente filtraciones, ni teñidos.  

 Verificar que la prenda no presente puntos corridos, huecos, jalados, mallas 

largas, tejido ajustado, mallas cargadas, puntos sueltos, etc.  

 Que la medida de la prenda no salga de las tolerancias establecidas.  

 Verificar que el tejido no se salga al abrir las costuras.  

 Que el remallado no esté roto o descorrido.  

 Revisar que el remallado tenga una tensión adecuada para que al estirarlo no 

se rompa.  

 Que las pretinas no tengan diferentes anchos, la delantera con la espalda.  

 Verificar que la elasticidad del cuello sea la necesaria para que pase 

holgadamente la cabeza.  

 Revisar que las etiquetas de cuello estén pegadas en el centro y bien cosidas.  

 Pasar la prenda al revés.  

 Limpieza, que no tenga, ni de pitas de talla ni cualquier otro elemento 

extraño.  

 Revisar que todas las costuras estén correctamente acabadas.  

 Verificar acabados de bordados manuales.  

 Revisar que en modelos donde el borde del tejido es doblado y pasado con 2 

agujas el detalle sea parejo y conserve una línea paralela al borde.  

 Artículos en que el borde va con remallado y dos agujas encima, que el tejido 

no salga en medio de las costuras, y que tenga suficiente elasticidad como 

para ponérselo sin que la costura se arranque 
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5.13. CALCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA 

 

Para determinar el número de trabajadores necesarios para la planta  se tomó en cuenta 

un turno de 8 horas por día por 5 días y 52 semanas al año. A continuación se presenta el 

resumen de la mano de obra necesaria. 

5.13.1. MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HILATURA 

 

CUADRO N°5-10 

MANO DE OBRA NECESARIA HILATURA 

PROCESO OPERACIÓN 
DESCRIPCION DE 

LA OPERACIÓN 

MANO DE OBRA 

NECESARIA 

HILATURA 

1 LIMPIEZA 

1 2 LAVADO 

3 SECADO 

4 CARDADO 1 

5 PEINADO 1 

6 FROTADO  1 

7 HILATURA 1 

8 ENCONADO 1 

9 
DOBLADO O 

ACOPLADO 
1 

10 RETORCIDO 1 

11 MADEJADO 1 

12 TEÑIDO 
1 

13  CENTRIFUGADO 

14 
DEVANADO Y 

ENCONADO 
1 

Fuente: Elaborado en base al proceso productivo 
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5.13.2. MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA TEJEDURIA 

CUADRO N°5-11 

MANO DE OBRA NECESARIA PARA HILATURA 

 

PROCESO OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 

MANO DE 

OBRA 

NECESARIA 

TEJEDURIA 

1 ENCERADO Y ENCONADO 1 

2 TEJIDO DE TELARES CILINDRICOS 1 

3 PLANCHADO 1 

Fuente: Elaborado en base al proceso productivo 

 

5.13.3. MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL CORTE, CONFECCION Y 

ACABADO 

CUADRO N°5-12 

MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL CORTE, CONFECCION 

PROCESO OPERACIÓN 
DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN 

MANO DE 

OBRA 

NECESARIA 

CORTE Y 

CONFECCION 

1 CORTE 1 

2 CONFECCION 7 

3 CONFECCION 7 

4 PLANCHADO 1 

Fuente: Elaborado en base al proceso productivo 

 

5.14. DISTRIBUCION EN PLANTA (LAY OUT) 

 

La distribución del área de trabajo es el ordenamiento físico de los elementos de la 

producción, tomando en cuenta sus características y todos aquellos factores que inciden 
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en su funcionamiento, entendiendo estos factores como el flujo de materiales, y 

requerimientos de espacios. Esta ordenación incluye, tanto los espacios necesarios para 

el movimiento de materiales, de trabajadores, almacenamiento y todas las actividades o 

servicios que se realizan en la empresa. 

 

El objetivo primordial que persigue la distribución en planta es hallar una ordenación de 

las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo 

tiempo que la más segura y satisfactoria para los empleados. 

La distribución en planta tiene dos intereses: 

Interés Económico, aumentar la producción, reducir los costos, satisfacer al cliente 

mejorando el servicio y funcionamiento de la empresa. 

 

Interés Social, dar seguridad al trabajador y satisfacer al cliente. 

Hacer la distribución del área de trabajo es importante porque permite: 

 

 Disminuir las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y 

trabajadores. 

 Una circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y 

productos en elaboración, etc. 

 La utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad. 

 Brindar seguridad al personal y disminución de accidentes. 

 Definir la localización de sitios para inspección. 

 Disminuir el tiempo de fabricación, porque no se pierde tiempo en el 

traslado de personal, equipos, herramientas, materias primas, productos 

en proceso, productos elaborados. 

 El Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 El incremento de la productividad y disminución de los costos. 
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En el siguiente esquema se muestra la distribución del área de trabajo del Centro de 

Producción Integral Alpaquero, para cuya elaboración se consideraron los siguientes 

criterios: 

 Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

 Economía: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

 Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

 Comodidad: Cree espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y 

el traslado de los materiales. 

 Iluminación: No descuide este elemento dependiendo de la labor específica. 

 Aireación: En procesos que demanden una corriente de aire, ya que 

comprometen el uso de gases o altas temperaturas etc. 

 Accesos libres: Permita el tráfico sin tropiezos. 

 Flexibilidad: Prevea cambios futuros en la producción que demanden un 

nuevo ordenamiento de la planta. 

 Seguridad: se considere normas de seguridad que eviten accidentes a las 

personas, al equipo, al material, infraestructura y al medio ambiente.
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5.15. CONTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 

 

SALA DE EXHIBICIÓN 

 

Es el ambiente donde se mostrarán a los clientes, las diferentes prendas desarrolladas por 

la empresa. Esta área requiere un espacio que permita mostrar las prendas a los clientes 

que vienen a la empresa. Se estima un área de 50m2. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Consiste en las oficinas administrativas como la Administración, Secretaría, Diseño y 

Producción. Se estima un área de 70m2.  

 

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

Es el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la confección de las 

prendas (lana, hilos, botones, cierres, etc.). Se estima un área de 100 m2. 

 

HILANDERÍA Y TEJIDO 

 

Es un ambiente grande dividido en dos áreas (hilandería y tejido), donde el proceso es 

progresivo y la actividad muy dinámica, con un área estimada de 90 m2, desde donde 

luego pasan al área directamente de producción, diseño, corte y teñido. 

 

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarán 

temporalmente. Se estima un área de 70 m2 

 

 



 

120 

U.M.S.A. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS PERSONAL DE PLANTA 

 

La cantidad de personal estimado para el tamaño de planta es de 30 personas,  para lo 

cual, bastará contar un área estimada es de 20m2 para los servicios higiénicos, que estará 

dividido en dos ambientes: uno para mujeres y otra para varones. Estos servicios 

higiénicos incluirán: duchas, lavamanos, espejos, inodoros y accesorios de baño (papel 

higiénico, jabón, toallas). 

 

ÁREA DE COSTURA 

 

Es el área donde se ubicará el personal encargado de la elaboración de las prendas. 

Contarán con maquinaria semi-industrial y en puestos de tejido a mano o inspección. 

Abarcará un área de 80 m2. 

Se instalarán estantes para el traslado de materia prima, insumos y prendas terminadas. 

 

ÁREA DE PEGADO, CIERRE Y BOTONES 

 

Es el área destinada al proceso de pegado, cierre y botones. Normalmente pasan a esta 

área luego de que la prenda está casi terminada. Esta área se estima en 30m2. Se 

consideran mesas de 2m2 c/u, para el colocado de estos accesorios en las prendas. 

 

ACABADO 

 

El proceso de acabado, especialmente de las chompas y mantas, es poniendo la prendas 

en forma horizontal. Ello implica la utilización de un medio de soporte horizontal que 

permita una buena revisión y que su acabado sea óptimo. 

 

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

El área estimada para el almacén es de 75m2. Básicamente está constituido por estantes 

correctamente ordenados, mesas para traslado y manipuleo de las prendas. 
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AREA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El área de control de calidad y laboratorio, esta dimensionado para además resguardar 

los insumos utilizados en el proceso de producción, este contara con los servicios 

necesarios, su dimensión estimada es de  40m2 

 

COMEDOR 

 

El área de esparcimiento es un factor de mucha importancia para el rendimiento del 

trabajador, es por esta razón que se ha destinado una dimensión estimada de 20 m 2 

 

PREDIO INDUSTRIAL ASIGNADO 

 

La planta del Centro de Producción Integral Alpaquero, estará ubicada en el distrito de 

Tiahuanacu, municipio del mismo nombre, provincia Ingavi, del Departamento de La 

Paz; con una extensión de 1.000,00 m2,donde existe acceso a todos los servicios 

necesarios: agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, teléfono, etc. 

 

Vías de acceso a los predios 

 

El acceso de llegada a las instalaciones del Centro Integral será por la carretera 

internacional que conecta las ciudades de La Paz y Desaguadero. 

 

5.15.1. INFRAESTRUCTURA 

 

La planta deberá contar con los espacios físicos necesarios para las actividades a realizar 

las misma que se detallada en lo posterior. 

La Actividad Obra Proyecto (AOP)  debe contar con: 
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CUADRO N° 5-13 

DISTRIBUCION DE AREAS 

AREAS Área (m2) 

Área de la Sala de exhibición 50 

Área administrativa  70 

Área del almacén de materia prima e insumos 100 

Área de hilandería y tejido 90 

Área de almacén de productos terminados 70 

Área de servicios higiénicos  20 

Área de costura 80 

Área de pegado, cierre y botones 30 

Área de almacén de productos terminados 75 

Área de control de Calidad 40 

Comedor 20 

Área libre (10% del gasto) 355 

Área total 1000 

Fuente: Elaboración propia 

5.15.2. SERVICIOS AUXILIARES 

 

La localidad de Tiahuanacu cuenta con los suministros básicos para efectuar las 

actividades de desarrollo: 

 Servicios de energía eléctrica monofásica y trifásica 

 Servicios de agua potable 

5.16. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Los productos específicos que se elaborarán en el Centro de Producción Integral, serán 

chompas y mantillas, en base a fibra de alpaca. 
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5.16.1. CHOMPAS 

 

Las chompas son prendas de vestir que constan de un delantero, espalda, mangas, y/o 

cuello, y/o puños. Son utilizadas en su mayoría en temporadas de otoño e invierno y 

confeccionadas de un material que conserva mejor el calor como es el caso de la fibra de 

alpaca. 

 

La materia prima a utilizarse son fibras naturales de alpaca.  

 

La confección de una prenda implica llevar un conteo por cada punto de confección 

según la complejidad del diseño, por lo tanto se requiere un diseño para ayudar en la 

visibilidad del operario tejedor. 

 

El proceso de confección de una prenda comprende las operaciones de confección de 

delantero, confección de espalda, confección de mangas, confección de puño, confección 

de cuello, pegado de delantero a espalda, pegada de mangas a cuerpo, cerrada de 

costados, pegado de puños, pegado de cuello, acabados, lavado, vaporizado, embolsado 

y encajonado.(VER ANEXO E2) 

 

5.16.2 MANTILLAS 

Las mantillas son objetos textiles de una pieza sin otra intervención aparte del decorado 

o la terminación de los bordes. Las mantillas se han utilizado a lo largo de toda nuestra 

historia, asumiendo distintas formas, texturas, diseños, de acuerdo a la evolución de la 

moda, estando presentes hasta la actualidad. 

 

La mantilla, conocida también como chal, es una prenda de vestir que podría describirse 

como un simple paño tejido por lo general de forma cuadrada o rectangular. Se lleva 

sobre los hombros, recubre los brazos envolviendo el cuerpo, y puede o no cubrir la 

cabeza. Se usó como medio para proteger el cuerpo contra las inclemencias del clima, 

pero también como distintivo o elemento de adorno. 
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Como prenda femenina tiene diferentes formas y tamaños a través de la historia. Hay 

variadas formas de llevarlo, se puede doblar por la mitad o a lo largo si es muy grande, si 

es cuadrado dobla en forma de triángulo. 

Al igual que en las chompas, la materia prima para la confección de mantillas será la 

fibra natural de alpaca. (Ver ANEXO E2) 

5.17. TALLAS DE LAS PRENDAS 

El Centro de Producción Integral, elaborará prendas en diferentes tallas: 

Chompas 

Las chompas de alpaca serán elaboradas en las siguientes tallas: 

CUADRO N° 5-14 

TALLAS DE CHOMPAS  

TABLA DE MEDIDAS DE CABALLEROS EN CENTIMETROS 

MEDIDA XS S M L XL 2XL 3XL 

CIRCUNFERENCIA CUELLO 35 36 37 38 39 40 41 

CIRCUNFERENCIA BUSTO 76 80 84 88 92 96 100 

CIRCUNFERENCIA CINTURA 61 64 67 70 74 78 82 

CIRCUNFERENCIA CADERA 87 90 93 96 99 102 106 

LARGO ESPALDA 40 40 41 41 41 42 42 

ANCHO ESPALDA 33 34 35 36 37 38 39 

LONGITUD HOMBRO 12 12 13 13 13 14 14 

LONGITUD BRAZO 59 59 60 60 60 61 61 

CIRCUNFERENCIA MUÑECA 16 16 17 17 18 18 19 

TABLA DE MEDIDAS DE MUJER EN CENTIMETROS 

MEDIDA XS S M L XL 2XL 3XL 

CIRCUNFERENCIA CUELLO 37 38 39 40 41 42 43 

CIRCUNFERENCIA PECHO 88 92 96 100 104 108 112 

CIRCUNFERENCIA CINTURA 74 78 82 86 90 98 102 

CIRCUNFERENCIA CADERA 84 92 100 108 116 124 132 

LARGO ESPALDA 43 44 44 45 45 45 46 

ANCHO ESPALDA 37 38 39 40 40 41 42 

LARGO BRAZO 63 64 65 65 66 66 67 

CIRCUNFERENCIA PUÑO 16 17 17 18 18 18 19 
FUENTE: Elaboración Propia en base a Bibliografía 
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Mantillas 

 

Las mantillas de alpaca serán elaboradas en talla única, con las siguientes medidas: 

CUADRO N° 5-15 

TALLAS DE MANTILLAS  

 

Ancho 71 cm 

Largo 180 cm 

Flecos 25 cm 

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía 

 

5.18. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Nuestro principal objetivo será aplicar las normas de seguridad e higiene referentes tanto 

al operario como a las instalaciones y al entorno. 

 

5.18.1. AREAS DE CIRCULACION, RUTAS Y MEDIOS DE ESCAPE 

 

Para la circulación, rutas y medios de escape se tiene según la ley 16998 nos indica lo 

siguiente: 

ARTICULO 96ºTodos los lugares de trabajo deben contar con los medios de escape 

necesarios. 
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FIGURA N° 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.18.2. EXTINTORES DE INCENDIOS 

 

 Un extintor de fuego o matafuego es un artefacto que sirve para apagar fuegos 

 Estos extintores deben ser revisados y recargados si no son utilizados 

anualmente, cada 3 meses agitar suavemente para que los polvos no cedan a la 

parte inferior y cuando se requiera utilizar el extintor este en buenas condiciones. 

 

5.18.2.1. DISTRIIBUCION DE LOS EXTINTORES 

 

 De acuerdo a lo que marca la ley16998 y el Articulo 176 con un solo extintor 

podemos cubrir solamente 200m2 entonces para el presente proyecto que tendrá 

una extensión total de 1000 m2 se deberá de instalar al menos 5 extintores, en 

nuestro caso se contemplaran 7 extintores las cuales las ubicaremos acorde a la 

distribución de áreas de trabajo. 
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FIGURA N° 

DISTRIBUCION DE LOS EXTINTORES 
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Fuente: Elaboración Propia
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5.18.3. INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES 

 

ARTICULO 305º 

 

El empleador informara perfectamente  a los trabajadores de los peligros inherentes a su 

trabajo y de las medidas de protección. 

 

5.18.3.1. ROPA DE TRABAJO 

 

Cuando se seleccionaropa de trabajo, se deberá considerar los riesgos a los cuales el 

trabajador puede estar expuesto y se seleccionara aquellos tipos que rehúsen los riesgos 

al mínimo. 

 

 Resistencia al rasgado y alargamiento 

 Resistencia de penetración 

 Aislamiento contra el frio o calor, con mantenimiento de la fusión protectora. 

 Incombustibilidad, resistencia a la radiación y a las proyecciones de metales en 

fusión. 

 Resistencia a las agresiones químicas 

 Diseño ergonómico 

 Calidad de los materiales 

 Facilidad de mantenimiento 
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CUADRO Nº 5-16 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PRINCIPIOS BÁSICOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Avise inmediatamente a su jefe si identifica alguna 

condición de trabajo peligrosa 

Cascos de seguridad 
Atienda las instrucciones de los jefes acerca del puesto 

de trabajo y así realizar tareas seguras  

Antes de comenzar con su tarea verifique las 

condiciones de seguridad en su puesto de trabajo 

 Protección ocular  

Verifique el correcto acceso a las salidas de 

emergencia , a los pasillos y circulaciones y que 

los extintores de fuego estén disponibles y en 

buenas condiciones 

Nunca ingrese a lugares donde existan carteles que lo 

prohíban 

     Protección auditiva 

Utilice siempre los elementos de protección personal 

 Protección respiratoria 

Inspeccione las máquinas y herramientas antes de 

comenzar las actividades 

Maniobre con cuidado las herramientas eléctricas y los 

materiales peligrosos de acuerdo con los 

procedimientos definidos 

Ropa de trabajo 

En caso de realizar tareas a más de 2 metros del nivel 

del piso, utilice arnés completo con cabo de 

amarre fijado a la línea de vida o un punto fijo. 

Nunca fije a una estructura de los andamios 
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En operaciones en conjunto con otras cuadrillas de 

trabajo , siga los procedimientos definidos de 

comunicación y señalización para mantener la 

seguridad 
Guantes 

Participe de los cursos de capacitación 

Mantener el orden y la limpieza en toda la obra; 

comenzando por su lugar de trabajo 

Botines  

La comunicación entre los trabajadores es clave para 

recabar información sobre las posibles situaciones 

peligrosas y prevenir accidentes 

Fuente: Ley del trabajo 16998 

 

5.18.3.2. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 

 

            Todos somos conscientes de la importancia que en nuestros días ha alcanzado la 

señalización en la vida urbana y la circulación de todo tipo, terrestre, marítima y aérea, 

de tal forma, que sin ella en muchas ocasiones se produciría el caos y el accidente. Así 

mismo, en el mundo laboral se dan situaciones de peligro en las que es conveniente que 

el trabajador reciba una determinada información relativa a la seguridad y que 

denominaremos  

            

 Se entiende por señalización, el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de 

aquel que los recibe frente a la circunstancia que se pretende resaltar. 

Más concretamente, la señalización de seguridad, es aquella que suministra una 

indicación relativa a la seguridad de personas y/o bienes. 

 

Clases de Señales 

Según el significado de la señal: 

 

 Prohibición: Prohíbe un comportamiento que puede comportar un peligro. 
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 Obligación: Señal que obliga a un comportamiento Determinado. 

 Advertencia: Advierte de un riesgo o peligro. 

 Salvamento: Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios, o a los 

dispositivos de salvamento. 

 Indicativa: Proporciona Informaciones distintas a las anteriormente indicadas. 

Según las características de las señales: 

 Señal en forma de panel: Una señal que por la combinación de una forma 

geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada 

información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente 

intensidad. 

 Señal luminosa: Señal emitida por medio de un dispositivo formado por 

materiales transparentes o translúcidos, Iluminados desde atrás o desde el interior de tal 

manera que aparezca por sí misma como una superficie luminosa. 

 Señal acústica: Señal sonora codificada y emitida y difundida por medio de un 

dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.  

 Comunicación verbal: Un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza 

voz humana o sintética 

 Señal gestual: Un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en 

forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras que 

constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 

 Señal adicional: Una señal utilizada junto a otra señal de las características de 

las utilizadas en forma de panel y que facilite informaciones complementarías. 
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FIGURA 5-4 

TIPOS DE SEÑAL 

 

Tipo de señal Descripción 

De advertencia Forma triangular. Pictograma negro 

 

De prohibición Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y bandas rojas. 
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De obligación. Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul 

 

Relativas a los equipos de lucha contra incendio. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo 

 

Fuente: En base a Ley del Trabajo 16998 
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CAPITULO VI 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

El funcionamiento del Centro de Producción Integral Alpaquero implica el 

aprovechamiento óptimo de  recursos humanos, técnicos y materiales, lo cual permitirá 

lograr una combinación óptima de actividades administrativas y operativas. Esto exige 

diseñar una estructura organizativa que contribuya al desarrollo y correcto 

funcionamiento de la empresa de elaboración de prendas de fibra de alpaca.  

 

6.1.1.   NATURALEZA JURÍDICA 

 

El Centro de Producción Integral se constituirá de acuerdo a la legislación Boliviana, en 

la forma de Sociedad de Economía Mixta. Será una empresa conformada por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu y por capital privado, conformada por 

pequeños productores del mismo municipio. La responsabilidad de ambas partes estará 

limitada a los aportes efectuados y compromisos establecidos al momento de la 

constitución de la empresa mixta. De acuerdo al Art. 426 del Código de Comercio de 

Bolivia, la sociedad de economía mixta, en su denominación, deberá necesariamente 

llevar, seguida de sociedad anónima o sus iníciales S.A., la palabra Mixta o su 

abreviatura SAM. Por tanto, la empresa a constituirse llevará la siguiente denominación: 

 

“CENTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO” 

 

La empresa constituida, además, se sujetará a la normativa legal vigente que regula a las 

empresas dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, las cuales son las siguientes: 

 Código Civil 

 Código Tributario 

 Código de Comercio 
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Además, se encontrará regulada por las siguientes instituciones desorden público: 

 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 Gobernación del departamento de La Paz 

 Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu 

 Servicio de Impuestos Nacionales 

 Fundempresa 

 

6.2 MISIÓN 

 

La misión es la expresión formal de la razón de ser de la empresa; evoca la búsqueda y 

definición de los principios filosóficos y de los valores más profundos que inspiran la 

organización y justifican su existencia en la sociedad. Es la guía de navegación, los 

principios y los mecanismos que se utilizarán para cumplir con los objetivos. Indica qué 

es la empresa, qué es lo que hace, cómo lo hace y para quién lo hace. 

 

La misión propuesta para el Centro de Producción Integral es: 

 

Producir prendas de vestir en base a fibra de alpaca, con altos estándares de calidad y 

diseños innovadores, mediante procesos de alto valor agregado, innovación tecnológica 

y personal calificado, dinámico y comprometido con la responsabilidad social y 

ambiental; promoviendo el desarrollo integral y calidad de vida de nuestros socios, 

proveedores, trabajadores y la comunidad. 

 

6.3 VISIÓN 

 

La visión es la imagen que la empresa tiene de sí misma frente al futuro. La definición 

de la visión corporativa es un proceso institucional mediante el cual la alta gerencia 

establece en enunciados, claros y motivantes, el futuro deseado de la organización, tanto 

en el componente técnico como humano. 
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En este sentido se propone la siguiente visión: 

 

Convertirnos en una empresa sólida y líder en la confección y diseño de productos de 

fibra de alpaca en el mercado nacional, alcanzando las metas de rentabilidad 

programadas para cada año y, satisfaciendo y superando las expectativas de nuestros 

clientes y consumidores finales, basados en una cultura de responsabilidad social”. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

A pesar de que la misión expresa la finalidad de la empresa, lo hace en términos 

generales; por esta razón es necesario precisar los principales resultados que espera de sí 

misma, expresándolos como objetivos generales, los cuales constituirán uno de los 

componentes más importantes de la plataforma de gestión. Los objetivos Corporativos 

son la expresión formal de los resultados globales que una organización espera lograr a 

través de su gestión, señalan las características futuras que deben alcanzarse y orientan la 

toma de decisiones. 

En consecuencia, se proponen los siguientes objetivos institucionales para el Centro de 

Producción Integral: 

 Asegurar la sostenibilidad y rentabilidad de las inversiones, permitiéndonos 

perdurar en el tiempo como líderes en la industria de textiles en fibra de alpaca. 

 Proporcionar estabilidad y seguridad a todos los trabajadores de la empresa, a 

través del desarrollo de una cultura organizacional basada en el compromiso 

mutuo, la responsabilidad por convicción, la calidad y la excelencia como fuentes 

de satisfacción y realización personal y profesional. 

 Crear sentido de pertenencia y motivar al consumo de nuestros productos en el 

ámbito  nacional e internacional 

 Diseñar procesos efectivos con tiempos de respuesta rápida, productividad y 

costos bajos, a fin de ofrecer productos de acuerdo a las expectativas y 

exigencias del cliente. 
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 Trabajar de forma asociada y solidaria con toda la cadena productiva, a fin de 

lograr acciones y transformaciones en el mediano plazo, haciendo uso de la 

creatividad e innovación y el mejoramiento  continuo de nuestros productos. 

 

6.5 VALORES 

 

Se asume que los valores son normas de vida que se aseguran en el intercambio 

dialógico, participativo y de sentimientos entre las personas de una organización o 

comunidad, como respetar la vida, respetar la dignidad de las personas o ser honesto con 

uno mismo y con los demás. Los valores se vinculan con el modo como se vive la 

relación con los demás, donde se pone en juego la relación intersubjetiva, la conciencia y 

la conducta respecto a otros. 

En base a lo anterior, se proponen los siguientes valores para el Centro de Producción 

Integral Alpaquero: 

 

 Lealtad: Del capital humano para con el Centro de Producción y para con el 

cumplimiento de su misión y visión. 

 Transparencia: Desarrollar la actividad empresarial de manera ética y 

transparente. 

 Creatividad: Elaborar productos totalmente originales y únicos en el mercado. 

 Competitividad: Mantener un nivel óptimo de productividad que permita al 

Centro mantenerse competitiva dentro del mercado. 

 Respeto: A la comunidad del cual somos parte de donde nos nutrimos de materia 

prima para la producción de las prendas.
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6.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Centro de Producción Integral de fibra de alpaca en el municipio de Tiahuanacu, estará organizado de tal manera que permita aprovechar 

las oportunidades de mercado, con el diseño en las prendas innovadores y estacionarios, acorde a la moda. 

DIAGRAMA Nº6-1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

JEFE DE MARKETIN 
Y VENTAS

CONTADOR

JEFE DE 
OPERACIONES

JEFE DE LOGISTICA
JEFE DE CONTROL 

DE CALIDAD

ASOCIACION DE 
ARTESANOS 

AGROCHUQUIPAJCHA

ASOCIACION 
ARTESANAL 

CHCHAPUMA

ASOCIACION
CENTRO 

ARTESANAL 
PRODUCTORES 
TIAHUANACU

ASOCIACION
DE ARTESANOS 

NATIVOS

ASOCIACION
ARTESANAL 
VIRACOCHA

SUPERVISOR

PERSONAL 
OPERATIVO

PERSONAL 
OPERATIVO

 

Fuente: Elaboración propia
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6.7. MANUAL DE FUNCIONES PARA ELCENTRO DE PRODUCCIÓN 

INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

A continuación, se describe el manual de funciones del Gerente General del Centro de 

Producción integral de fibra de alpaca del municipio de Tiahuanacu., el resto de los 

cargos se los encuentra en Anexos. 

CARGO Gerente general 

RESPONSABILIDADES   Coordinar con las diferentes áreas una eficaz y eficiente 

comunicación y/o relación con el objetivo de cumplir las 

metas de la empresa.  

 Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

ATRIBUCIONES a) Representar a LA JUNTA DE SOCIOS 

b) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; 

c) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar 

los fines de LASOCIEDAD. No obstante, requerirá la previa 

autorización de la Junta Directiva para: (i)celebrar cualquier 

acto o contrato cuando la cuantía del acto o contrato por 

operación exceda la cantidad de dos mil (2.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes;(ii) adquirir, enajenar, 

limitar y gravar bienes inmuebles y/o establecimientos de 

comercio, así como gravar activos fijos; y (iii) celebrar 

cualquier acuerdo o contrato con sociedades vinculadas a 

cualquiera de los accionistas; 

d) Nombrar y remover libremente a los empleados de LA 

SOCIEDAD cuyo nombramiento no esté atribuido a la 

Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; 

e) Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva el 

presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera LA 

SOCIEDAD; 

f) Presentar a la Junta Directiva en tiempo oportuno, los Estados 

Financieros de propósito general individuales y consolidados 



 

141 

U.M.S.A. 

cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del 

respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley 

y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la 

configuración de un Grupo Empresarial, todo lo cual 

se presentará a la Asamblea General de Accionistas 

g) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas 

comprobadas de sugestión al final de cada ejercicio dentro del 

mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y 

cuando se las exija el órgano que sea competente 

para ello. Para tal efecto, se presentarán los Estados 

Financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de 

gestión; 

h) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de 

los límites señalados e 

JEFE INMEDIATO Junta de Socios 

PUESTO QUE 

SUPERVISA  

Contador, Jefe de Operaciones, Jefe de Logística, Jefe de 

marketing, Jefe de Control de Calidad. 

DISEÑADO POR: 

Israel Paco Flores 

Gabriela Mendoza G. 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DIAGRAMA Nº6-2 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ATENCION AL 
CLIENTE

EL CLIENTE 
TIENE EL PEDIDO

Orientación acerca 
de los productos 

ofertados

Llenado de solicitud 
de compra

Emisión de pedido

Recepción de 
productos 

terminados

Ventas 

Recepción del 
pedido

Planificación de la 
producción

Orden aprobada

Emisión de revisión 

Recepción de 
revisión 

Verificación de la 
existencia del 

pedido

Existe en 
almacén

Cumple con los 
requisitos

Emisión de orden de 
producción

Establecimiento de 
cantidades a vender

Recepción de 
pedido

Recepción de 
materiales

Producción

Despacho de 
productos

NO

SI

SI
SI

SI

NO

NO

NO

CLIENTE MARKETING Y VENTAS
DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACION
ALMACENES ADMINISTRACION PRODUCCION

Aprobado 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO VII 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

 

7.1. INTRODUCCION  

 

El Centro de Producción Integral Alpaquero en el Municipio de Tiahuanacu realizara 

una investigación y promoción apoyada en los productores de fibra y   comercializadores 

de la región, buscando la sostenibilidad de cada uno de ellos, para influir en el uso de la 

marca nacional. 

Esta información es muy importante para los consumidores de nuestros productos 

conformado por turista extranjeros y nacionales quienes son los que valoran más el 

producto de una manera más significativa, esto debido a su origen y elaboración y la 

materia prima empleada en la producción de estas prendas. 

 

7.2. FORMULACION Y  PLANEACION ESTRATEGICA 

 

La formulación de la estrategia se refiere a las diferentes opciones o alternativas 

estratégicas de que se disponen en base a dar respuesta a las numerosas presiones e 

influencias identificadas en el análisis estratégico. 

 

La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener un buen acoplamiento entre 

los objetivos, los recursos y las oportunidades en evolución del mercado. La meta de la 

planeación estratégica es alcanzar la rentabilidad y crecimiento a largo plazo. Por lo 

tanto, las decisiones estratégicas requieren compromiso a largo plazo de los recursos 
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7.3. TIPOS DE ESTRATEGIAS 

CUADRO Nº 7-1 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación 

Liderazgo en costos: Esta estrategia requiere instalaciones capaces de producir grandes 

volúmenes en forma eficiente, reducción de costos como consecuencia de la experiencia. 

 

Diferenciación: Consiste en la diferenciación del producto o servicio que ofrece la 

empresa creando algo que sea percibido en el mercado como único. 

 

Alta Segmentación: Consiste en enfocarse sobre un grupo de consumidores en 

particular ya sea nivel de línea de producto o servicio o de zona geográfica. 

 

7.4. ESTRATEGIAS A SEGUIR 

 

El presente proyecto pretende seguir las siguientes líneas estratégicas: 

Liderazgo en costos.- El Proyecto busca incrementar los niveles de producción y venta 

en los siguientes años lo cual permitirá reducir los costos fijos permitiendo así obtener 

precios de venta altamente competitivos. 
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Diferenciación.- Se obtendrá productos de calidad con características propias de la 

cultura Tihuanacota la cual la convertirá en piezas exclusivas ofertando un producto 

diferente en el mercado. 

Segmentación.- Nuestro segmento de mercado se enfocara en los visitantes extranjeros 

provenientes de distintos países que visitan El Centro Arqueológico de Tiwanacu. 

 

7.5.  ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

El macro entorno (denominado también entorno lejano), un sistema político, jurídico y 

económico determinados. Un rasgo característico del macro entorno es que determina en 

gran medida las posibilidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, aunque es 

incapaz de cambiarlas. Debido a la fuerte influencia del macro entorno, cada empresa 

debe prever la formación de sus futuras oportunidades y amenazas y adaptar a ellas su 

estrategia de desarrollo. Para ello, puede elegir entre la siguiente herramienta de análisis 

estratégico: 

FIGURA Nº 7-1 

ANALISIS MACRO ENTORNO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación 

Dimensión política: El Gobierno nacional apunta este año a fomentar el sector textil y 

de confecciones mediante una política industrial encaminada a la consolidación y al 
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incremento de su competitividad. Las medidas propuestas van desde asistencia técnica 

hasta facilidades crediticias.  

En ese sentido, mediante el Decreto Nro. 4.746 se estableció la creación de mecanismos 

consistentes en la habilitación de líneas de crédito a largo plazo y con tasas de interés 

preferenciales para la modernización de las instalaciones industriales, además de la 

implementación de programas de innovación, mejora de la calidad y elaboración de 

normas técnicas.  

Las acciones también deben apuntar a la articulación de mecanismos para la devolución 

acelerada del crédito fiscal del sector textil y confección, posibilitar el acceso a 

herramientas y técnicas para la transferencia de conocimientos y habilidades a las 

empresas interesadas, así como promover el desarrollo de programas de capacitación y 

de certificación de competencias laborales a través de la Alianza Público-Privada (APP). 

 

Dimensión económica: 

 

Con la nacionalización, el gobierno de Evo Morales, transforma el modelo de desarrollo 

económico nacional, se habla de una economía plural, solidaria y comunitaria bajo la 

concepción del Sumaj Kawsay o buen vivir. 

En Bolivia se ingresa a una nueva etapa con una situación macro económica muy 

favorable en Bolivia, y con importantes cambios sociopolíticos y normativos a partir de 

la promulgación de la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley 

031 Marco de Autonomías y Descentralización, la redistribución del IDH y otras. 

Estas políticas han permitido al sector textil abrirse nuevos mercados internacionales y 

nacionales. 

Dimensión social: 

Bolivia no solo ha sido el país que lidera en América Latina en reducción de la pobreza, 

también es una nación con un desarrollo económico relevante y un camino avanzado de 

progreso. 

http://www.telesurtv.net/news/Bolivia-contra-la-Pobreza-20140908-0039.htmlc
http://www.telesurtv.net/news/Bolivia-lidera-desarrollo-economico-en-Suramerica-20140806-0056.html
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Tiahuanacu no es la excepción ya que el turismo ha permitido que la población se 

beneficie mediante la comercialización de productos con símbolos representativos de 

esta cultura. 

Bolivia es uno de los países con mayor potencial turístico debido a la gran riqueza socio-

cultural que posee, permitiendo al visitante extranjero elegir como uno de los destinos 

favoritos por su amplia gama de tradiciones, costumbres y sitios arqueológicos. 

 

Dimensión tecnológica: Bolivia es uno de los países de Latinoamérica que más ha 

invertido en Tecnología en estos últimos años. 

El Túpac Katari (TKSAT-1) es probablemente uno de los logros de mayor alcance al 

hablar del desarrollo tecnológico de Bolivia, fue construido por China y lanzado al 

espacio en diciembre de 2013. Comenzó a operar en abril de este año. 

El 'Túpac Katari' -que debe su nombre a un guerrero aymara del siglo XVIII que 

combatió la dominación española- es un satélite de 5,3 toneladas de peso, de 2,36 m de 

largo y 2,1 m de ancho. 

Es importante decir que esto, para la población, se traduce en una velocidad de conexión 

más rápida. Además, con los ministerios de Obras Públicas y de Educación se proyecta 

instalar zonas Wi-Fi (conexión inalámbrica a internet) en cuatro mil escuelas rurales del 

país. 

Todo esto permite que el acceso a nuevas tecnologías para el sector Textil sea más 

sencilla. 

 

7.5.1. ANÁLISIS PEST o MACRO 

 

El análisis que sirve para analizar los factores políticos, económicos, sociales, y 

tecnológicos que afectan a la empresa, donde 1 es muy importante y 5 menos 

importante. 
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CUADRO Nº7-2 

ANALISIS MACRO ENTORNO 

Aspectos  Indicador 
Ponderación 

1 2 3 4 5 

Aspectos políticos 

Apoyo de Instituciones No Gubernamentales.           

Apoyo del Gobierno           

Incertidumbre política.           

Inflación           

Aspectos económicos 

 Disponibilidad de recursos financieros (IDH, HIPIC y otros)           

Acceso cercano a los Mercados            

Existencia de mercado nacional y extranjero            

Facilidad y acceso al crédito           

Crecimiento del sector           

Aspectos Sociocultural 

Riqueza cultural Tihuanacota           

Potencial turístico           

Migración del campo           

Aspectos tecnológicos 

Uso de Internet           

Diseño de páginas web           

Comercio electrónico           

Acceso a nuevas tecnologías           

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

Micro entorno (o entorno competitivo) determina las condiciones del funcionamiento y 

desarrollo de las empresas y limita en gran medida sus decisiones estratégicas. Las 

empresas pueden influir en el micro entorno, pero la fuerza de su influencia vendrá 

determinada por su poder en el mercado. 

El micro entorno se puede definir como: 

El sector en el cual las empresas actúan, es decir, el conjunto de empresas que ofrecen 

los mismos productos o servicios.  

Como el grafico nos muestra, son los aspectos a considerar 
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FIGURA Nº 7-2 

ANALISIS DEL MICROENTORNO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación 

Amenaza de nuevos competidores 

El mercado o el segmento es atractivo debido a que la presencia de productos por parte 

de la competencia es reducida, lo que hace que nuestros competidores directos tengan 

solo una parte del mercado potencial al cual queremos apuntar por la diferenciación de 

nuestros productos. 

Poder de negociación de los compradores 

El Proyecto busca destinar sus productos a hombres y mujeres, que buscan vestir con 

prendas hechas a medida y en base de fibras naturales con características propias de la 

cultura Tihuanacota, mediante la contribución a la Calidad y servicio destinado a los 

compradores. 
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Amenaza de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  

La idea de permanecer en el mercado, es evitar el ingreso de productos sustitutos, al 

mismo nicho de mercado. Para eso tendremos que estar siempre atentos a los cambios y 

requerimientos del mercado, lo cual permita que el cliente nos elija como su primera 

opción por tener productos vanguardistas y con precios competitivos 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando a los proveedores de fibra 

natural se les complique el abastecer los requerimientos de materia prima para nuestra 

producción. 

Para el presente proyecto se cuenta con el apoyo de toda la población de Tiahuanacu que 

se dedica a la crianza de cabezas de Alpaca quienes apoyan al desarrollo de productos 

con base en fibra de Alpaca como una alternativa potencial económica, contribuyendo a 

la calidad de los productos a ofertar. 

 

7.7. ANALISIS MICRO 

 

El análisis que sirve para analizar los nuevos competidores, compradores, productos 

sustitutos, y proveedores que afectan a la empresa, donde 1 es muy importante y 5 

menos importante. 
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CUADRO Nº 7-3 

ANALISIS MICRO 

Aspectos  Indicador 
Ponderación 

1 2 3 4 5 

Nuevos Competidores 

Diferenciación del producto           

Crecimiento de la industria           

Participación de los competidores en el mercado           

Diferenciación de precios           

Compradores 

Acceso al mercado           

Número de compradores importantes           

Satisfacción del comprador           

Sustitutos 

cambios del mercado           

precios competitivos           

sustitutos cercanos           

Proveedores 
Número de proveedores importantes           

abastecimiento de proveedores           

Fuente: Elaboración propia 

 

7.8. EVALUACIÓN DE ESTRATÉGIAS 

 

Después que se han establecido el a análisis MACRO y MICRO Se deben plantear las 

estrategias con el fin de obtener éxito con el Proyecto. 

Para el proceso de evaluación y selección de estrategias, que es un importante paso. Se 

debe observar los detalles del análisis para tomar una adecuada decisión y minimizar  la 

incertidumbre sobre el futuro. 

Para evaluar las opciones estratégicas se proponen tres criterios: Ajuste de la estrategia, 

aceptabilidad, y la factibilidad. Los tres criterios son útiles para evaluar las distintas 

opciones estratégicas, por lo que las estrategias elegidas deben cumplir con estos 

criterios para tener alguna probabilidad de éxito. 
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Ajuste de la estrategia 

A través del ajuste se intentará conocer cómo las estrategias se adaptan al marco 

generado en el análisis estratégico. Este ajuste representa una primera selección de las 

diferentes opciones estratégicas según criterios de racionalidad. 

Tratan de comparar las distintas opciones estratégicas y establecer un orden de 

preferencia de cada estrategia. 

 

Aceptabilidad 

Los criterios de aceptabilidad tratan de medir si las consecuencias de adoptar una 

determinada estrategia son aceptables o no. 

Para cualquier grupo una estrategia será aceptable cuando con ella espera mejorar su 

situación.  

 

Factibilidad 

Analizan el funcionamiento de la estrategia en la práctica. Tratan de conocer las 

posibilidades de implantación, la disponibilidad de los recursos y capacidades 

necesarios, y la adecuación del horizonte temporal de los cambios previstos. 

 

7.9. FORMULACION DE LAS ESTRATEGIAS 

La formulación de las estrategias se obtendrá en base al análisis MACRO y MICRO las 

cuales deben de cumplir las tres condiciones antes mencionadas. 

Según nuestro análisis MACRO y MICRO se definieron que todos los aspectos en 

cuestión tienen tres niveles de importancia por lo que se debe desarrollar tres estrategias: 

PRIMERA ESTRATEGIA 

Mediante el apoyo del Gobierno y el acceso al Crédito vamos a poder implementar el 

presente Proyecto, logrando acceder a un nuevo mercado, haciendo uso de nuevas 

tecnologías para el desarrollo de productos diferenciados de Calidad, aprovechando el 

crecimiento del sector y el potencial turístico que se tiene gracias a la riqueza cultural 

Tihuanacota, logrando satisfacer las exigencias del mercado objetivo con precios 

altamente competitivos. 
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SEGUNDA ESTRATEGIA 

Mediante el acceso a nuevas tecnología se mejorara nuestro modelo de venta tradicional, 

aumentando la captación de clientes potenciales y teniendo una fuerte presencia en el 

mercado ante la posible aparición de productos sustitutos aprovechando así el 

crecimiento que se tiene en el sector, esto también permitirá la creación de nuevas 

fuentes de empleo que disminuya la migración de los comunarios. 

 

TERCERA ESTRATEGIA 

El comercio electrónico nos permitirá abrir nuevos mercados nacionales y extranjeros 

haciendo frente a los posibles cambios del mercado actual y aminorando de esta manera 

la participación de competidores. 

 

7.10. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA MIX 

Mediante el apoyo del Gobierno y el acceso al Crédito vamos a poder implementar el 

presente Proyecto, logrando acceder a un nuevo mercado, utilizando nuevas tecnologías 

para el desarrollo de nuevos modelos de venta y de producción, aprovechando el 

crecimiento del sector y el potencial turístico que se tiene gracias a la riqueza cultural 

Tihuanacota, aminorando la participación de competidores y logrando satisfacer las 

exigencias del mercado objetivo con precios altamente competitivos. Este proyecto 

beneficiara de gran manera a las personas de la región otorgando fuentes de empleo que 

mejore su nivel de vida y disminuya la tasa de migración. 

 

7.11. ANALISIS FODA 

 

El análisis FODA, también conocido en algunos países hispanos como análisis DAFO, 

es una de las herramientas más sencillas para analizar la situación en que se encuentra 

una empresa o proyecto. 
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El análisis DAFO es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información de una empresa muy útil para examinar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

 

Para desarrollar un análisis más detallado en esta matriz se incorporan estrategias que 

pueden ser: 

 

Estrategias de Supervivencia o Estrategias DA 

Adecuadas para empresas que están sometidas a una fuerte presión, por parte del entorno 

o por las propias debilidades de la empresa. Se intenta encontrar una salida a un grave 

problema. 

 

Estrategias de reorientación o Estrategias DO 

Tienen el objetivo de aprovechar los cambios y oportunidades que se presentan en la 

empresa. Persiguen un cambio importante tanto en la estructura como en el campo de 

actividad. 

 

Estrategias defensivas o Estrategias FA 

Tienen el objetivo de enfrentarse a las amenazas del entorno con las fortalezas de la 

empresa. 

 

Estrategias ofensivas o Estrategias FO 

Tienen el objetivo de maximizar las fuerzas de las que dispone la empresa. Están 

orientadas a la innovación y estrechamente ligadas al lanzamiento de nuevos productos. 
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CUADRO Nº 7-4 

MATRIZ FODA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación 
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7.6.1. DESARROLLO DE LA MATRIZ FODA 

CUADRO Nº 7-5 

DESARROLLO MATRIZ FODA 

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

  -Incertidumbre política. 
-Disponibilidad de recursos financieros 
(IDH, HIPIC y otros) 

  -Inflación 
-Existencia de mercado nacional y 
extranjero  

  
-Participación de los competidores 

en el mercado 
-Facilidad y acceso al crédito 

  -Cambios del mercado 
-Potencial turístico por el alto interés del 
turista en conocer nuevas culturas 

  -Sustitutos cercanos 

-Gracias a las tecnologías, nos 
podemos dar a conocer por distintas 
redes sociales y así atraer nuevos 
clientes mediante el Comercio 
electrónico 

    -Precios competitivos 
    -Satisfacción del comprador 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS DO 

-Migración del 
campo                   
-Uso de Internet       
-Diseño de 
páginas web          
-Acceso a nuevas 
tecnologías                
-Nuevos en el 
mercado. 

-Mantener un equilibrio económico, 
más allá de la situación actual del 
país, ya que la materia prima es 
obtenida localmente.                              
-Ante la presencia de la competencia 
nosotros nos diferenciaremos  
mostrando productos exclusivos.       
-Se incentivara la producción local 
para dar empleo a personas de la 
región y así reducir la tasa de 
migración. 

-Las nuevas modalidades tecnológicas 
como el uso del satélite Túpac Katari 
posibilitan una rápida difusión de 
nuestro emprendimiento hacia el 
mercado nacional y extranjero 

-El acceso al crédito permitirá fortalecer 
las inversiones en el proyecto ante el 
elevado crecimiento turístico de la 
región, potenciando el crecimiento de 
fuentes laborales para los pobladores de 
la región. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS FO 

-Apoyo de 
Instituciones No 
Gubernamentales 
-Apoyo del 
Gobierno                   
-Acceso cercano a 
los Mercados         
-Crecimiento del 
sector                    
-Riqueza cultural 
Tihuanacota          
-Diferenciación del 
producto                
-Conocimiento del 
sector 

-Combatimos la inflación brindando a 
nuestros clientes la oportunidad de 
acceder a nuestros productos de alta 
riqueza cultural, con precios 
altamente competitivos y al alcance 
del mercado objetivo. 

-Aprovechar el crecimiento del sector 
para acceder a nuevos mercados 
nacionales y extranjeros 

-Hacer frente a los cambios de 
preferencia del mercado mediante la 
oferta de productos variados con 
características de la cultura 
Tihuanacota, manteniendo siempre 
la misma calidad 

-Aprovechar la riqueza cultural para 
promover nuestros productos, usando 
nuevas tecnologías de comunicación, 
ante el alto interés turístico en conocer 
nuevas culturas. 

-El sólido conocimiento del sector 
ayudara a hacer frente ante la 
aparición de productos sustitutos 
cercanos 

-Aprovechar el apoyo del Gobierno para 
acceder al crédito para la inversión en el 
proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VIII 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y AMBIENTAL 

 

8.1.DETERMINACION DE LOS COSTOS 

 

8.1.1. COSTOS DE PRODUCCION 

 

Los Costos Operativos del proyecto comprenden mano de obra, materia prima, 

materiales, servicios, insumos, marketing y ventas 

CUADRO N 8-1 

COSTOS OPERATIVOS 

 

CONCEPTO  

 COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

($US)  

 COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

(BS)  

 MATERIA PRIMA E INSUMOS  91,890 640,473 

 OTROS MATERIALES  637 4,440 

 ENERIGIA ELECTRICA  3,442 23,993 

 COMBUSTIBLE  298 2,080 

 AGUA  822 5,732 

 MANO DE OBRA DIRECTA  142,026 989,921 

 TOTAL  239,116 1,666,639 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2. MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS 

 

La Materia Prima más importante involucrada en la producción es la Fibra de Alpaca (el 

cual será adquirido principalmente del municipio de Tiahuanacu), conjuntamente, la 

producción demanda del empleo de insumos como hilos y material de empaque como 

bolsas, handtags, etiquetas, etc. Además, en el proceso de lavado se requiere del uso de 

insumos químicos como detergente y suavizante. 
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De manera complementaria se presenta el siguiente cuadro con el precio de los insumos 

químicos del lavado (que se adquieren por galoneras):  

CUADRO Nº8-2 

COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

MATERIA PRIMA o INSUMO U
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FIBRA Kg 0.612 7 11,258 78,803 

SODA CAUSTICA LIQZ<UIDA Kg 0.015 0.7 391 274 

BICARBONATO DE SODIO Kg 0.020 0.9 521 469 

SUAVIZANTES Kg 0.028 0.7 717 502 
DETERGENTE INDUSTRIAL (PET 

FLAKES) Kg 0.025 1.4 651 912 

TINTES Kg 0.030 1.5 782 1,173 

CONOS Unid 0.500 0.087 13,028 1,127 

PARAFINA Kg 0.100 2.0 2,606 5,211 

HILO Kg 0.012 1 313 313 

ETIQUETAS Unid 1 0.043 26,056 1,121 

HAND TAG Unid 1 0.014 26,056 374 

ETIQUETA DE CARTON Unid 1 0.029 26,056 748 

BOLSAS Unid 1 0.033 26,056 865 

    

TOTAL 91,890 

Fuente: Elaborado a base a referencia a bibliografía 

 

Respecto de otros materiales necesarios dentro del proceso de producción tenemos a los 

mandiles, gabacha y botas necesarios para proteger a los trabajadores, de cualquier 

incidente que se pueda producir, este se entregara una sola oportunidad por año. Además 

de las escobas y los cepillos industriales que serán adquiridos como parte de la limpieza 

y cuidado de la planta. El detalle de los mismos se presenta a continuación. 
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CUADRO Nº8-3 

COSTOS DE OTROS MATERIALES 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 

(Bs/unid) 

CONSUMO 

ANUAL 

(unid) 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

(Bs) 

BARBIJOS DE TELA 1 120 120.00 

GABACHO DE TELA 1 120 120.00 

GUANTES DE GOMA 10 20 200.00 

MANDILES AZULES DE TELA 80 30 2,400.00 

BOTAS DE GOMA 100 6 600.00 

ESCOBAS Y DETERGENTE DE LIMPIEZA 25 40 1,000.00 

COSTO TOTAL ($us) 637.02 

COSTO TOTAL (Bs) 4,440.00 

Fuente: Elaborado en base a cotizaciones propias 

 

La higiene en planta de producción es determinante a la hora de ponderar la calidad del 

producto, es por ello que se establecerán normas internas que obliguen al trabajador 

utilizar todos los implementos de seguridad en resguardo de su propia personalidad. 

 

8.1.3. SERVICIOS 

 

Los servicios requeridos por el proyecto comprenden el Consumo de Energía Eléctrica 

(para alimentar las máquinas y equipos y para lo referente a iluminación), Consumo de 

Agua y Servicios de Telecomunicaciones (internet, telefonía fija y telefonía móvil de red 

empresarial). 

 

8.1.4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Un aspecto muy importante es el consumo de energía eléctrica. De acuerdo a las 

especificaciones de la maquinaria y al consumo estimado de energía eléctrica por parte 

de cada una de ellas se estima el costo total anual de energía eléctrica, cuyo detalle se 

presenta a continuación:
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CUADRO Nº8-4 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

MAQUINA NECESARIA 
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BATIDORA O DIABLITO 80 640 1600 416000 1 0.5 3 2.24 0.63 1.4 

LEVIATAN DE 5 TINAS 400 3200 8000 2080000 1 0.5 4 2.99 0.13 0.4 

SECADERO 90 720 1800 468000 1 0.5   0 0.56 0.0 

CARDADORA 100 800 2000 520000 1 0.5 9 6.72 0.50 3.4 

GILL INTERSECTING 250 2000 5000 1300000 1 0.5 5 3.73 0.20 0.7 

MECHERA 190 1520 3800 988000 1 0.5 7 5.22 0.26 1.4 

CONTINUA DE HILAR 35 280 700 182000 1 0.5 4 2.99 1.43 4.3 

CONERA O ENCONADORA 110 880 2200 572000 1 0.5 3 2.24 0.46 1.0 

DOBLADORA O ACOPLADORA 120 960 2400 624000 1 0.5 4 2.99 0.42 1.2 

CONTINUA DE RETORCER 40 320 800 208000 1 0.5 3 2.24 1.25 2.8 

MADEJERA 300 2400 6000 1560000 1 0.5 1 0.75 0.17 0.1 

EJ OLLA DE TEÑIR 200 1600 4000 1040000 1 0.5 2 1.49 0.25 0.4 

CENTRIFUGA 90 720 1800 468000 1 0.5 5 3.73 0.56 2.1 

DEVANADORA O MADEJERA 240 1920 4800 1248000 1 0.5 3 2.24 0.21 0.5 

ENCONADORA 110 880 2200 572000 1 0.5 3 2.24 0.46 1.0 

MAQUINA CIRCULAR 10 80 200 52000 1 0.5 8.7 6.5 5.01 32.6 

PLANCHADORA DE TELARES 20 160 400 104000 1 0.5 7 5.32 2.51 13.3 

CORTADORA INDUSTRIAL     150 39000 1 0.5 1 0.75 5.34 4.0 

OVERLOOK     140 36400 7 0.5 10 7.5 5.73 42.9 

RECTA      175 45500 7 0.5 6.7 5 4.58 22.9 

PLANCHADORA A VAPOR     200 52000 1 0.5 3.4 2.6 4.01 10.4 

CONSUMO TOTAL 146.9 

FUENTE: Elaborado con base en especificaciones de la maquinaria|
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Consumo anual = Consumo diario *260 

Consumo anual = 146.9 (
𝐾𝑤−ℎ𝑟

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 260 (

𝑑𝑖𝑎

𝑎ñ𝑜
) 

Consumo anual =38194(
𝐾𝑤−ℎ𝑟

𝑎ñ𝑜
) 

Considerando un 1%de imprevistos, alumbrado público y la tasa de aseo 2% por 

mantenimiento, tenemos un consumo total de: 

Cargo total=38194*1.03 

Cargo total=39339.82(
𝑘𝑤−ℎ𝑟

𝑎ñ𝑜
) 

De acuerdo a la tasa de consumo, el costo por 1kw-hr es de  0,61bs/Kw-hr, por tanto 

 

Costo anual =39339.82 (
𝑘𝑤−ℎ𝑟

𝑎ñ𝑜
) ∗ 0.61 (

𝑏𝑠

𝑘𝑤−ℎ𝑟
) ∗ (

1 $𝑢𝑠

6.97 𝐵𝑠
) 

Costo anual=3442.3(
$

𝐴ñ𝑜
) 

 

8.1.5. CONSUMO DE AGUA 

La empresa tiene necesidades de agua tanto en el área de producción, como para el área 

administrativa entre otras a continuación se presenta el detalle de las mismas. 

CUADRO 8-5 

CONSUMO DE AGUA, PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

OPERACIÓN   CONSUMO (m3/Día)   VOLUMEN TOTAL (m3/año)  

LAVADO DE FIBRA 11 2,860 

TEÑIDO 5 1,300 

HUMIDIFICACION 1 260 

PLANCHADO 2 520 

TOTAL REQUERIDO 4,940 

 

FUENTE: Elaborado con base en información bibliográfica 
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Considerando un 4%de imprevistos y 260 días de trabajo  en el año tenemos: 

Consumo anual=4940 (
𝑚3

𝑎ñ𝑜
) ∗ 1,04 = 5137.6 (

𝑚3

𝑎ñ𝑜
) 

 

Tomando el precio medio de consumo de agua como 1,06(bs/m3) tenemos el costo por 

el consumo de agua en el área de producción. 

 

Costo de consumo = 5137.6 (
𝑚3

𝑎ñ𝑜
) ∗ 1,06 (

𝑏𝑠

𝑚3
) ∗

1

6,97
(

$

𝐵𝑠
) = 781.3 (

$
𝑎ñ𝑜) 

 

Por otra parte existe un consumo de agua, para otras áreas de la empresa como ser: 

 

CUADRO 8-6 

CONSUMO DE AGUA, EN OTRAS AREAS 

 

ACTIVIDAD 
CONSUMO 

(litro/día) 

VOLUMEN 

TOTAL(litro/año) 

VOLUMEN 

TOTAL(m3/año) 

CONSUMO 

DOMESTICO 
100 26000 26 

LIMPIEZA DE 

PLANTA 
700 182000 182 

SANITARIOS 120 31200 31.2 

RIEGO 

JARDINES 
80 20800 20.8 

TOTAL REQUERIDO 260 

 

FUENTE: Elaborado en base en información bibliográfica 

 

Considerando un 4% de imprevistos y 1,06 bs/m³ de agua consumida tenemos: 

 

Consumo anual = 260 (
𝑚3

𝑎ñ𝑜
) ∗ 1,04 = 270.4 (

𝑚3

𝑎ñ𝑜
) 
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Costo de consumo = 270.4 (
𝑚3

𝑎ñ𝑜
) ∗ 1,06 (

𝑏𝑠

𝑚3
) ∗

1

6,97
(

$

𝐵𝑠
) = 41.1 (

$
𝑎ñ𝑜) 

Por lo tanto el consumo total de agua es de 5408 (m³/año) de agua, con un costo total de 

822.4  ($/año) 

 

8.1.6. COMBUSTIBLE 

 

La maquinaria a utilizar en la empresa funciona en su mayoría en base anergia eléctrica, 

siendo las áreas de teñido y secado las que requieren en mayores proporciones de este, 

además de utilizarse para el acondicionado de las demás áreas. 

De acuerdo a lo investigado se gasta un volumen de 5 (m3/día), con un precio de 1.6 

(bs/m3). De acuerdo a estas consideraciones tenemos el costo total del gas natural 

requerido para los 260 días de operación anual de la planta. 

 

COSTO TOTAL=𝟓 (
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
) ∗ 𝟐𝟔𝟎 (

𝒅𝒊𝒂 

𝒂ñ𝒐
) ∗ 𝟏. 𝟔 (

𝒃𝒔

𝒎𝟑
) ∗

𝟏

𝟔,𝟗𝟕
(

$

𝒃𝒔
) = 𝟐𝟗𝟖. 𝟒𝟐 (

$

𝒂ñ𝒐
) 

 

8.2.CARGAS DE DEPRECIACION 

 

Las compañías recuperan sus inversiones de capital en activos tangibles, equipos, 

computadoras y maquinaria mediante un proceso llamado depreciación. El proceso de 

depreciar un activo, al cual se hace referencia también como recuperación de capital, 

explica la pérdida del valor del activo debido a la edad, uso y obsolescencia durante su 

vida útil. 

 

Depreciación: Es la reducción en el valor de un activo, es el término que se utiliza para 

dar a entender que el activo tangible ha disminuido en potencial de servicio. Los activos 

no se deprecian basándose en una disminución de su valor justo de mercado sino 

cargando sistemáticamente el costo al ingreso.  
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Valor de recupero: Es la estimación del valor que el bien tendrá para la empresa una 

vez finalizada su utilización. Es el valor final de un activo, una vez que haya perdido su 

valor, tras haber sido utilizado durante unos años de vida determinados. Es aquella parte 

del costo original del activo que se espera recuperar mediante venta o permuta del bien 

al final de su vida útil. 

8.3.PERSONAL – MANO DE OBRA 

 

El requerimiento de personal (y sus respectivas remuneraciones) obedecen al salario 

básico nacional actual para los operarios y para el resto de acuerdo a las pretensiones 

salariales actuales en el mercado laboral. El detalle de los puestos y sueldos es como 

sigue: 

 

CUADRO Nº8-7 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
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 OPERARIOS  30 2,000 500 2,500 74,994 899,928 

 SUP. DE PLANTA  1 3,500 875 4,375 4,375 52,496 

 ENCARGADO CONTROL DE CALIDAD  1 2,500 625 3,125 3,125 37,497 

 COSTO ANUAL TOTAL (Bs/año)  989,921 

 COSTO ANUAL TOTAL ($us/año)  142,026 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº8-8 

COSTO MANO DE OBRA ADMINISTRATIVO 
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 GERENTE GENERAL  1 6,000 1,499 7,499 7,499 89,993 

 JEFE DE LOGISTICA  1 4,500 1,125 5,625 5,625 67,495 

 JEFE DE 

OPERACIONES  1 4,500 1,125 5,625 5,625 67,495 

 CONTADOR  1 4,000 1,000 5,000 5,000 59,995 

 COSTO ANUAL TOTAL (Bs/año)  284,977 

 COSTO ANUAL TOTAL ($us/año)  40,886 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº8-9 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION 
TOTAL 

(Bs/Mes) 
TOTAL 

($us/Mes) 
TOTAL 

($us/Año) 
TOTAL 

(Bs/Año) 

SUELDO PERSONAL 23,748 3,407 40,886 284,977 

GASTOS OFICINA 200 29 344 2,400 

TOTAL 23,948 3,436 41,231 287,377 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.4.MARKETING VENTAS  

 

Tomando en cuenta el organigrama general, se contara con un área de marketing y 

ventas. 
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Como gastos generados por el departamento de ventas tenemos: 

 Gastos de oficina, en el cual se incluye papelería y teléfono 

 Debido a que el producto que se desea introducir en el mercado es nuevo, es 

necesario llevar a cabo una serie de estrategias relacionadas a su venta, como 

para participar en ferias/ruedas de negocio del rubro alpaca y promoción de los 

mismos. 

CUADRO Nº8-10 

COSTO SUELDOS AREA DE VENTAS 
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JEFE DE MARKETING Y 

VENTAS  1 4,500 1,125 5,625 5,625 67,495 

 COSTO ANUAL TOTAL (Bs/año)  67,495 

 COSTO ANUAL TOTAL ($us/año)  9,684 

FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO N°8-11 

GASTO TOTAL DE VENTAS 

DESCRIPCION 
TOTAL 

(Bs/Mes) 
TOTAL 

($us/Mes) 
TOTAL 

($us/Año) 
TOTAL 

(Bs/Año) 

SUELDOS PERSONAL 5,625 807 9,684 67,495 

GASTOS DE OFICINA 100 14 172 1,200 
PUBLICIDAD Y 

PROMOCION 400 57 689 4,800 

TOTAL 6,125 879 10,544 73,495 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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8.5.COSTO DE INVERSIÓN 

 

El Costo de Inversión es el desembolso que se realiza, sea este en efectivo o en especies, 

para cubrir los requerimientos derivados de los estudios de mercado, técnico y 

organizacional con la finalidad que la empresa lleve a cabo de manera óptima su proceso 

de negocio: producción y comercialización de prendas tejidas en hilado de fibra de 

alpaca en tejido de punto. 

 

8.6.COSTOS TANGIBLES 

 

Los costos de inversión en activos tangibles comprenden los rubros de Maquinaria y 

Equipo, obras civiles, Instalaciones y Otros.  

 

El Cuadro N° 8-12 muestra el resumen de los montos totales estimados para cada rubro y 

posteriormente se desarrolla el análisis detallado de cada uno. 

 

8.7.MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

De acuerdo al estudio técnico del proyecto, los requerimientos de maquinaria y equipo 

son particulares para cada parte del proceso productivo, de igual manera, se requiere de 

la adquisición de equipos de cómputo destinados al trabajo del aparato administrativo de 

la empresa. 

 El detalle de los mismos es como sigue a continuación: 
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CUADRO N°8-12 

ACTIVOS FIJOS DEL AREA DE PRODUCCION, MAQUINARIA 

MAQUINA NECESARIA 
REQUERIMIENTO 

(u) 
PRECIO (EURO) PRECIO ($US) PRECIO (Bs) 

BATIDORA O DIABLITO 1 3,200 3,732 26,013 

LEVIATAN DE 5 TINAS 1 
 

15,000 104,550 

SECADERO 1 
 

10,000 69,700 

CARDADORA 1 
 

30,000 209,100 

GILL INTERSECTING 1 
 

5,000 34,850 

MECHERA 1 
 

3,000 20,910 

CONTINUA DE HILAR 1 8,000 9,330 65,032 

CONERA O ENCONADORA 1 500 583 4,064 

DOBLADORA O ACOPLADORA 1 590 688 4,796 

CONTINUA DE RETORCER 1 
 

10,000 69,700 

MADEJERA 1 
 

9,500 66,215 

OLLA DE TEÑIR 1 1,500 1,749 12,193 

CENTRIFUGA 1 500 583 4,064 

DEVANADORA O MADEJERA 1 2,000 2,333 16,258 

ENCONADORA 1 500 583 4,064 

MAQUINA CIRCULAR 1 
 

100,000 697000 

PLANCHADORA DE TELARES 1 
  

6720 

CORTADORA INDUSTRIAL 1 
  

3900 

OVERLOOK 7 
  

15190 

RECTA  7 
  

11200 

PLANCHADORA A VAPOR 1 
  

1100 

INVERSION TOTAL (Bs)         1,446,620  

INVERSION TOTAL ($)            207,550  

Fuente: Elaborado con base a cotizaciones realizadas, vía internet 
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CUADRO 8-13 

ACTIVOS FIJOS DEL AREA DE PRODUCCION, EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD 

P.  UNITARIO 

($us) 

TOTAL 

($us) 

EQUIPO GENERADOR DE VAPOR 1 1500 1500 

CALDERO 1 5000 5000 

TANQUE ABLANDADOR DE AGUA 1 80 80 

TANQUE DE SALMUERA 1 20 20 

BOMBA DE AGUA 1 35 35 

BALANZA DE 2 Kg 1 80 80 

TORCIOMETRO MANUAL DE PRESION 1 150 150 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS 1 200 200 

INVERSION TOTAL ($) 7065 

INVERSION TOTAL (Bs)            49,243  

FUENTE: Elaborado con base en cotizaciones realizadas vía internet 

CUADRO N°8-14 

ACTIVOS FIJOS DEL AREA DE ADMINISTRACION 

MUEBLES Y ENSERES Nº 

PRECIO UNITARIO 

($us) 

COSTO TOTAL 

($us) 

COMPUTADORAS 4 250 1000 

ESCRITORIO 4 70 280 

SILLAS Y MESAS 

JUEG

O 45 45 

GABETAS 1 60 60 

ESTANTES 2 90 180 

BLOQUE DE CASILLEROS 2 120 240 

MATERIAL DE ESCRITORIO Y 

PAPELERIA 1 50 50 

TOTAL ($us) 
1,855 

TOTAL (Bs) 12,929 

FUENTE: Elaborado con base en cotizaciones 



 

170 

U.M.S.A. 

8.8.OBRAS CIVILES 

La estimación de los costos de construcción se detalla a continuación: 

CUADRO N°8-15 

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE PRODUCCION 

DESCRIPCION COSTO  

OBRA GRUESA        127,993  

OBRA FINA          25,127  

TOTAL (Bs)        153,119  

TOTAL ($us)          21,968 

Fuente: En base al ANEXO E 

8.8.1. INSTALACIONES 

 

La estimación de los costos de instalación se detalla a continuación: 

CUADRO 8-16 

DESCRIPCION DE INSTALACIONES 

DESCRIPCION  COSTO   

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS            3,088  

INSTALACION ELECTRICA 5,216  

INSTALACION DE ARTEFACTOS            5,857  

TOTAL (Bs)          14,161  

TOTAL ($us)            2,032  

FUENTE: Elaborado con base en planilla de costos 

 

8.9.INVERSION DE ACTIVO DIFERIDO O INTANGIBLE 

 

Los Costos de Inversión Intangible comprenden: Conformación de la Empresa, 

Propiedad Intelectual), Licencias (licencia de funcionamiento). 

Podemos considerar inicialmente a la capacitación necesaria a todo el personal de la 

planta, se detalla a continuación: 
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CUADRO N°8-17 

ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCION   TOTAL  

Capacitación a los alpaqueros proveedores de la materia prima  350 

Capacitación a trabajadores de planta  200 

 TOTAL ($us)  550 

 TOTAL (Bs)  3,834 

FUENTE: Elaborado con base a información bibliográfica 

CUADRO N°8-18 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

DESCRIPCION   TOTAL  

Padrón Municipal  10 

 FUNDEMPRESA  55 

 NIT  80 

Inscripción en la cámara nacional de comercio  50 

 Licencia de funcionamiento  20 

 TOTAL ($us)  215 

 TOTAL (Bs)  1,499 

FUENTE: Elaborado con base a averiguaciones 

Teniendo en consecuencia la inversión total en activos fijos y diferidos de la empresa. 

CUADRO N°8-19 

TOTAL DE ACTIVO FIJO Y DIFERIDO 

CONCEPTO 
MONTO 

TOTAL ($us) 

ACTIVO FIJO 240,470 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 24,000 

MAQUINARIA 207,550 

EQUIPO 7,065 

MUEBLES Y ENSERES 1,855 

ACTIVO DIFERIDO 765 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 215 

CAPACITACION 550 

INVERSION TOTAL ($us) 241,235 

INVERSION TOTAL (Bs) 1,681,405 

Fuente: Elaborado con base en los cuadros 
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8.10. DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO Y AMORTIZACION DEL 

DIFERIDO 

 

Considerando los años de depreciación de los activos fijos establecidos por ley tenemos 

la estructura del cuadro, que representa la depreciación de los activos de la empresa 

evaluados en cinco años de vida útil del proyecto 

. 
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CUADRO N°8-20 

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO Y DIFERIDO 

 

CONCEPTO 

TOTAL 

(Bs) 
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EQUIPOS DE PRODUCCION 1,495,863 10 10 149,586 149,586 149,586 149,586 149,586 747,932 

MUEBLES Y ENSERES 12,929 10 10 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 6,465 

OBRAS CIVILES 167,280 20 20 8,364 8,364 8,364 8,364 8,364 125,460 

ACTIVO DIFERIDO 5,332 10 10 533 533 533 533 533 2,666 

TOTAL 

 
  

159,776 159,776 159,776 159,776 159,776 882,522 

FUENTE: Elaboración propia con base en planilla de costos 
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8.11. CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo es la capacidad de una empresa para llevar a cabo sus actividades 

con normalidad en el corto plazo; analizar y estructurar el capital de trabajo es parte de 

la adecuada planeación empresarial. Para una empresa es fundamental estimar el capital 

de trabajo requerido para no quedarse sin dinero. Es el dinero que se necesita para 

producir y vender antes de que los clientes paguen (antes de generar ingresos por 

ventas), es el recurso económico que se requiere para que la empresa opere con 

normalidad durante este período.  

 

El capital de trabajo sirve para financiar la producción como:  

 

 Financiar la compra de materia prima, materiales e insumos 

 Pagar los sueldos del personal 

 Pagar gastos administrativos y servicios 

 Cubrir los gastos de marketing-ventas 

 

𝐾𝑜𝑝𝑒 = (
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿

12𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆
) ∗ 𝑁. 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆 

 

En ciclo productivo es tomado en cuenta desde que se ve realizado el primer desembolso 

para cancelar la materia prima e insumos y concluye cuando se comercializa el producto 

final.  

 

Tomando en cuenta las condiciones de mercado, se considera prudente determinar cómo 

lapso de tiempo de 3meses, suficientes para que el cliente cancele a la empresa por el 

producto. A continuación se presenta dicho valor, ver cuadro: 
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CUADRO N°8-21 

INVERSIONES EN CAPITAL DE OPERACIONES 

 

CONCEPTO TOTAL($) TOTAL(BS) 

CACAPITAL DE TRABAJO 72,723 506,878 

Fuente: Elaborado en base en los cuadros 

 

8.12. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

 

Considerando una inversión con capital propio del 30% y el 70%financiado por 

entidades que brindan financiamiento a ese sector, tal el caso del banco de desarrollo 

productivo BDP, obtenemos el cuadro que nos muestra la estructura del financiamiento 

detallando la inversión por tipo de activo. 

CUADRO N°8-22 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

CONCEPTO 

MONTO TOTAL 

($us) 

APORTE 

PROPIO PRESTAMO 

ACTIVO FIJO 240,470 25,855 214,615 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

CIVILES 24,000 24000 

 MAQUINARIA 207,550 

 

207,550 

EQUIPO 7,065 

 

7,065 

MUEBLES Y ENSERES 1,855 1,855 

 ACTIVO DIFERIDO 765 765 

 CONSTITUCION DE LA 

SOCIEDAD 215 215 

 CAPACITACION 550 550 

 CAPITAL DE TRABAJO 72,723 67,567.20 5,155.58 

INVERSION TOTAL ($us) 313,957 94,187.20 219,770 

INVERSION TOTAL (Bs) 2,188,283 656,485 1,531,798 

FUENTE: Elaborado con base en análisis de activos fijos y diferidos 
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8.13. AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 

Una de las formas existente en el país es el crédito  para la pequeña, mediana y gran 

empresa a una tasa  fija anual del 6% al productor final por incluso 12 años de plazo. 

Tomando en cuenta esta principal opción de financiamiento, y los requisitos necesarios 

para ser beneficiados es que se considera para el proyecto una tasa de oportunidad del 

12%, a un plazo de 5 años. 

CUADRO N°8-23 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

PERIODO 
SALDO 

INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA 
SALDO 

FINAL 

1 1,531,798 183,816 241,120 424,936 1,290,678 

2 1,290,678 154,881 270,054 424,936 1,020,624 

3 1,020,624 122,475 302,461 424,936 718,163 

4 718,163 86,180 338,756 424,936 379,407 

5 379,407 45,529 379,407 424,936 0 

FUENTE: Elaborado con base en estructura de financiamiento 

 

8.14. DETERMINACION DE INGRESOS 

 

Considerando el nivel de demanda y básicamente la cantidad de materia prima 

disponible para la producción de prendas, se establece el nivel de ingresos provenientes 

de la venta de prendas de alpaca, sin dejar de lado el balance másico que nos ayudó a 

determinar los volúmenes exactos de materia prima y producto terminado. 

 

Con el análisis de los precios desarrollado se tiene precios de chompas a 30 

$usymantillas a 20 $us, precios competitivos en el mercado, con el fin de ofertar un 

producto de calidad y al alcance del turista extranjero quien en promedio asigna 50 $us 

en vestimenta según el INE. 
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CUADRO N°8-24 

INGRESOS POR VENTA 
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1 
26,056 13,352 400,562 5,722 114,446 515,009 3,589,612 

2 27,671 14,180 425,397 6,077 121,542 546,939 3,812,167 

3 29,387 15,059 451,772 6,454 129,078 580,850 4,048,522 

4 31,209 15,993 479,782 6,854 137,081 616,862 4,299,530 

5 33,144 16,984 509,528 7,279 145,580 655,108 4,566,101 

FUENTE: Elaborado en base a análisis de precios 

 

8.15. DETERMINACION DEL FLUJO DE FONDOS 

 

De acuerdo al ingreso establecido anteriormente se puede especificar el siguiente flujo 

de fondos, para los siguientes 5años. Para la construcción del flujo de fondos se 

consideró. 

 

 Los ingresos se registran en el momento en que se desembolsa y no en el 

momento que se genera la obligación 

 Convencionalmente se supone que los costos se desembolsan y los ingresos se 

reciben al final de cada periodo 

 Convencionalmente el primer año se denomina Año 0 o año de inversión del 

proyecto
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8.15.1. FLUJO DE FONDOS PROYECTO PURO 

 

En el cuadro, se presenta el flujo de caja evaluados para 5años; considerando que no existe financiamiento presentando. 

CUADRO N°8-25 

FLUJO DE FONDOS PROYECTO PURO (Bs) 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

      Ingresos por ventas (+) - 3,589,612 3,812,167 4,048,522 4,299,530 4,566,101 

INGRESOS NETOS - 3,589,612 3,812,167 4,048,522 4,299,530 4,566,101 

  
      EGRESOS 
      Costo de producción (-) 
 

1,666,639 1,769,971 1,879,709 1,996,251 2,120,019 

Costos de administración (-) 
 

287,377 287,377 287,377 287,377 287,377 

Costo de ventas (-) 
 

73,495 73,495 73,495 73,495 73,495 

Costo de depreciación (-) 
 

159,776 159,776 159,776 159,776 159,776 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

 

1,402,324 1,521,548 1,648,164 1,782,631 1,925,434 

I.T. (3%) (-) 
 

42,070 45,646 49,445 53,479 57,763 

I.U.E. (25%) (-) 
 

350,581 380,387 412,041 445,658 481,358 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - 1,009,673 1,095,515 1,186,678 1,283,494 1,386,312 

Depreciación de activos fijos (+) 
 

159,776 159,776 159,776 159,776 159,776 

Inversión (-) 2,188,283 
     Valor de Salvamento (+) 

     
882,522 

Capital de trabajo (-) 506,878 
     FLUJO NETO DE EFECTIVOS (Bs) -         2,695,161 1,009,673 1,095,515 1,186,678 1,283,494 2,268,835 

FUENTE: Elaborado en base al Flujo de Fondo 
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8.15.2. FLUJO DE FONDOS PROYECTO FINANCIADO 

En el cuadro se presenta el flujo de caja evaluados para 5 años; considerando la existencia de financiamiento. 

CUADRO N°8-26 

FLUJO DE FONDOS PROYECTO FINANCIADO (Bs) 

AÑO - 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

      Ingresos por ventas (+) - 3,589,612 3,812,167 4,048,522 4,299,530 4,566,101 

INGRESOS NETOS - 3,589,612 3,812,167 4,048,522 4,299,530 4,566,101 

EGRESOS 
      Costo de producción (-) 
 

1,666,639 1,769,971 1,879,709 1,996,251 2,120,019 

Costos de administración (-) 
 

287,377 287,377 287,377 287,377 287,377 

Costo de ventas (-) 
 

73,495 73,495 73,495 73,495 73,495 

Costo financiero (-) 
 

183,816 154,881 122,475 86,180 45,529 

Costo de depreciación (-) 
 

159,776 159,776 159,776 159,776 159,776 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

 

1,218,508 1,366,667 1,525,689 1,696,451 1,879,905 

I.T. (3%) (-) 
 

36,555 41,000 45,771 50,894 56,397 

I.U.E. (25%) (-) 
 

304,627 341,667 381,422 424,113 469,976 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - 877,326 984,000 1,098,496 1,221,445 1,353,532 

Amortización de préstamo (-) 
 

241,120 270,054 302,461 338,756 379,407 

Depreciación de activos fijos (+) 
 

159,776 159,776 159,776 159,776 159,776 

Inversión (-) 2,188,283 
     Préstamo (+) 1,531,798 
     Valor de Salvamento (+) 

     
882,243 

Capital de trabajo (-) 506,878 
     FLUJO NETO DE EFECTIVOS (Bs) -         1,163,363 795,982 873,722 955,812 1,042,465 2,016,144 

FUENTE: Elaborado en base al Flujo de Fondos  
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8.16. EVALUACION ECONOMICA 

 

8.16.1. TASA DE OPORTUNIDAD 

La tasa de oportunidad calculada en base a la siguiente formula: 

𝐶𝑃𝐶 = (𝑅𝐿 + 𝑅𝑃)𝐴𝑃 + 𝐾𝑑(1 − 𝑡𝑐)𝐴𝐹 

𝑅𝐿=Es la tasa libre de riesgo igual a     %, la cual se toma la tasa de descuento 

de los bonos otorgados por el banco central de Bolivia  

𝑅𝑃= es el premio por asumir el riesgo que en este caso será del   % 

𝐾𝑑=es el costo de la deuda que representa la tasa de interés financiero 

𝑡𝑐=es la tasa fiscal corporativa equivalente a la tasa aplicada al impuesto a las 

utilidades 

𝐴𝐹 𝑦 𝐴𝑃=representan la proporción del aporte propio y aporte financiado 

El cuadro N° 8-26 presenta el cálculo de la tasa de oportunidad o costo ponderado de 

capital para el proyecto puro y el proyecto financiado 

CUADRO N° 8-27 

DETERMINACION DE LA TASA DE OPORTUNIDAD 

DESCRIPCION 

PROYECTO 

PURO 

** PROYECTO 

FINANCIADO 

Tasa fiscal corporativa (tc=IUE=25%) 25% 25% 

Tasa de interés financiero (Kd)* 11% 11% 

Tasa libre de riesgo (RL) 8% 8% 

Premio por riesgo (Rp) 6% 6% 

Costo de capital propio (RL+Rp) 14% 14% 

Aporte financiado (Ap) 0% 70% 

Aporte propio (Ap) 100% 30% 

Costos Ponderados de Capital (CPC) 

o Tasa de Oportunidad 14.00% 10.23% 

Fuente: Elaborado con base en el Libro Fundamentos de Finanzas Corporativas 

*Tasa de Interés proporcionada por el Banco Central de Bolivia 

**La situación de análisis es un crédito bancario 
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La tasa de oportunidad es el rendimiento general que la empresa deberá esperar generar 

sobre la inversión a realizarse. 

8.16.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Conceptualmente el valor actual neto (VAN) se define como el valor obtenido de la 

suma de los valores actualizados del flujo neto de caja; producto de la diferencia de 

ingresos y costos generados durante el lapso de tiempo evaluados; todo esto a una tasa 

fija de interés denominada tasa de actualización. 

 

 VANF > 0 entoncesesrecomendablellevar a cabo el proyectoya que se alcanza o 

se excede la tasamínimaatractiva de rendimiento.  

 VANF = 0 esindiferente: el proyecto no crean destruye valor.  

 VANF < 0 no esrecomendablellevar a cabo el proyecto. El proyectodestruye 

valor, esperjudicial para el inversionista.  

 

Matemáticamente viene dado de la siguiente manera: 

 

𝑽𝑨𝑵(𝑪𝑷𝑪%) = ∑
𝑭𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝟐
 

 

El criterio fundamental para la aprobación o rechazo del rechazo del proyecto estará 

basado por el valor obtenido del VAN en los dos escenarios propuestos. 

 

8.17. EVALUACIÓN DEL PROYECTO PURO 

 

La evaluación del proyecto sin financiamiento o proyecto puro, tiene como principal 

suposición que todas las inversiones a realizarse son cubiertas por el capital de la 

empresa. A continuación se presenta el valor del VAN hallado en este escenario. 
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CUADRO N°8-28 

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO PURO 

 

  PROYECTO PURO 

VAN (Bs) 1,772,748 
FUENTE: Elaborado en base a flujo de fondos 

 

Del cuadro se aprecia que el valor del VAN del proyecto puro es superior a cero, por lo 

tanto representa ganancias que se obtendría con el proyecto a la tasa de oportunidad, 

además de indicarnos que si es rentable invertir de esta manera. 

 

8.18. EVALUACION DEL PROYECTO FINANCIADO 

 

La evaluación del VAN del proyecto financiado, considera todos los aspectos 

concernientes al financiamiento de la inversión, tanto el valor de préstamos como su 

amortización. A continuación se especifica el valor hallado. 

 

CUADRO N°8-29 

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO FINANCIADO 

  PROYECTO FINANCIADO 

VAN (Bs) 2,936,407 
FUENTE: Elaborado en base a flujo de fondos 

 

Del cuadro se aprecia que el valor del VAN DEL PROYECTO Financiado es superior a 

cero, por lo tanto representa la ganancia que se obtendría con el proyecto  al financiarlo 

con aporte propio y préstamo bancario. 
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8.19. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios obtenidos y 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados. La misma se 

calcula mediante 

0 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
 

 

El criterio de aceptación se basa en la diferencia existente entre la TIR y la tasa de 

oportunidad, si el valor de la TIR es superior a la tasa de oportunidad el proyecto se 

acepta, caso contrario se rechaza. El cuadro presenta los valores hallados. 

 

CUADRO N°8-30 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 

  PROYECTO PURO PROYECTO FINANCIADO 

TIR (%) 36% 74% 

FUENTE: Elaborado en base a flujo de fondos 

 

El valor del TIR del proyecto puro como del proyecto financiado es superior a la tasa de 

oportunidad, por lo tanto ambos casos debería invertir en el proyecto. 

 

8.20. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PAY BACK) 

 

Pay back o plazo de recuperación de la inversión, establece el periodo (en años) en que 

se logra recuperar la inversión, el mismo en el caso de flujos no constantes es producto 

de la matemática simple es decir de la suma de los flujos hasta alcanzar el valor de la 

inversión. 
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CUADRO N°8-31 

PAY BACK DEL PROYECTO 

  PROYECTO PURO PROYECTO FINANCIADO 

AÑOS                       3.5                       3 

FUENTE: Elaborado en base a flujo de fondos 

 

De acuerdo al cuadro    se puede observar que el tiempo en recuperar la inversión es 

diferente en los escenarios presentados, siendo menor el tiempo en el caso de la 

evaluación del proyecto financiado respecto de la evaluación con el proyecto puro. 

 

8.21. RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 

 

La relación beneficio costos es producto de la relación de los valores futuros de los 

ingresos respecto de los valores futuros de los egresos, matemáticamente este se expresa 

de la siguiente manera: 

 

𝑩

𝑪
=  

𝑽𝑨𝑵(𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔)

𝑽𝑨𝑵(𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔)
 

 

El criterio de aceptación de la relación beneficio costo establece que para un valor del 

B/C mayor a 1 el proyecto es rentable caso contrario no se debe invertir en el proyecto. 

Tomando en cuenta estas consideraciones tenemos el B/C PARA el proyecto evaluado 

en ambos escenarios 

CUADRO N°8-32 

RELACION BENEFICIO COSTO DEL PROYECTO 

 

  PROYECTO PURO PROYECTO FINANCIADO 

B/C                       1.6                    3.0 

FUENTE: Elaborado en base a flujo de fondos 
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Del cuadro en ambos casos el valor hallado es superior a 1, lo que nos lleva la 

conclusión de que en ambos casos se recomienda efectuar inversión. 

8.22.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Los costos de producción, precio de los productos, capacidad de producción y otras 

variables independientes que se utilizan para la elaboración del proyecto son 

normalmente lo que se estima como más probable y, por consiguiente, los valores que se 

obtienen de los indicadores usados para la evaluación son también los más probables.  

 

Pero por tratarse de valores futuros es muy probable (y así lo prueba abundantemente la 

experiencia) que los valores de las variables independientes que se presentan en la 

realidad no coincidan con los estimados, siendo mayores que éstos en algunos casos y 

menores en otros.  

 

Por consiguiente también los indicadores de valor del proyecto, como el VAN, TIR, 

presentarán en la vida real valores diferentes a los estimados más probables, es decir, a 

aquellos calculados a base de algún juego de mejores estimaciones de las variables 

independientes.  

 

Como las decisiones de inversión dependen de los valores de dichos indicadores, es 

conveniente, y hasta imprescindible, contar con alguna información sobre su 

comportamiento frente a variaciones de las variables independientes. Esta información 

es particularmente necesaria cuando hay incertidumbre acerca del comportamiento 

futuro de las variables independientes y cuando existe la posibilidad de que este afecte 

sustancialmente al valor del proyecto.  

 

El análisis de sensibilidad es la relación entre la variación del valor del proyecto y la de 

alguna de las variables independientes: cada variable independiente puede asumir 

diversos valores que afecten los respectivos flujos, todos ellos susceptibles de ser 

calculados y medidos por los indicadores conocidos.  
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El análisis de sensibilidad es bidimensional, es decir, consiste en el examen de la 

correlación entre dos variables, siendo la variable dependiente algún indicador de valor 

del proyecto (tal como el VAN, TIR) y la variable independiente alguno de los: precios, 

costos, cantidades de producción. Permite conocer la intensidad de los cambios en el 

valor del proyecto ante cambios en la variable independiente elegida para el análisis; 

permite analizar el proyecto en diversos escenarios dependiendo del comportamiento de 

sus variables más relevantes.  

 

Es determinístico, es decir, cada cambio supuesto en el valor de la variable 

independiente determina un cambio en el de la dependiente, ya que asume que las demás 

variables mantienen sus valores originales.  

 

El propósito del Análisis de Sensibilidad es apoyar a la toma de decisiones. Proporciona 

una segunda estimación de las valoraciones de un proyecto, cuestiona si los cálculos 

originales representan adecuadamente las condiciones futuras que pudieran afectar una 

propuesta si esta fuera implantada.  

 

Aquí se han planteado tres escenarios para sus respectivos análisis de sensibilidad: 

Sensibilidad Precio, Sensibilidad Costo de Producción y Sensibilidad Capacidad de 

Producción.  
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8.22.1. SENSIBILIDAD PRECIO 

 

El análisis de sensibilidad respecto del precio se ha desarrollado considerando una 

reducción del mismo en 10%; los nuevos flujos e indicadores son los siguientes: 

CUADRO N° 8-33 

SENSIBILIDAD PRECIO-PROYECTO PURO 

REDUCCION DEL PRECIO EN UN 10% 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ingresos por ventas (+) 0      3,230,650       3,430,951       3,643,670       3,869,577       4,109,491  

INGRESOS NETOS 0      3,230,650       3,430,951       3,643,670       3,869,577       4,109,491  

              

EGRESOS             

Costo de produccion (-)        1,657,228       1,759,976       1,869,095       1,984,979       2,108,047  

Costos de administracion (-)           287,377          287,377          287,377          287,377          287,377  

Costo de ventas (-)              73,495             73,495             73,495             73,495             73,495  

Costo de depreciacion (-)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO        1,052,830       1,150,382       1,253,983       1,364,006       1,480,851  

I.T. (3%) (-)   31584.8982 34511.4638 37619.4764 40920.1858 44425.5392 

I.U.E. (25%) (-)   263207.485 287595.532 313495.637 341001.549 370212.827 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS                     -            758,038          828,275          902,867          982,084       1,066,213  

Depreciacion de activos fijos (+)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

Inversion (-)      2,229,168            

Valor de Salvamento (+)           882243 

Capital de trabajo (-)         547,763            

FLUJO NETO DE EFECTIVOS (Bs) -   2,776,932          758,038          828,275          902,867          982,084       1,948,456  

 

VAN (Bs)         728,194  

TIR (%) 23% 

B/C PURO 1.19 
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CUADRO N° 8-34 

SENSIBILIDAD PRECIO-PROYECTO FINANCIADO 

REDUCCION DEL PRECIO EN UN 10% 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ingresos por ventas (+) 0      3,230,650       3,430,951       3,643,670       3,869,577       4,109,491  

INGRESOS NETOS 0      3,230,650       3,430,951       3,643,670       3,869,577       4,109,491  

EGRESOS             

Costo de produccion (-)        1,657,228       1,759,976       1,869,095       1,984,979       2,108,047  

Costos de administracion (-)           287,377          287,377          287,377          287,377          287,377  

Costo de ventas (-)              73,495             73,495             73,495             73,495             73,495  

Costo financiero (-)           187,250          157,775          124,763             87,790             46,379  

Costo de depreciacion (-)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO           865,580          992,607       1,129,219       1,276,216       1,434,472  

I.T. (3%) (-)   25967.3943 29778.2096 33876.582 38286.4944 43034.155 

I.U.E. (25%) (-)   216394.952 248151.747 282304.85 319054.12 358617.959 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS                     -            623,217          714,677          813,038          918,876       1,032,820  

Amortizacion de prestamo (-)           245,625          275,100          308,112          345,085          386,496  

Depreciacion de activos fijos (+)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

Inversion (-)      2,229,168            

prestamo (+)      1,560,418            

Valor de Salvamento (+)           882243 

Capital de trabajo (-)         547,763            

FLUJO NETO DE EFECTIVOS (Bs) -   1,216,514          537,313          599,298          664,647          733,511       1,688,288  

 

VAN (Bs)      1,794,628  

TIR (%) 49% 

B/C FINAN 1.42 

Los indicadores obtenidos en el cuadro anterior demuestran que aún con una reducción 

tan sustancial (10%) en el precio de venta, el proyecto mantiene un panorama optimista 

al momento de valorarlo. Se sostiene que los indicadores son favorables ya que:  

 El nuevo Valor Actual Neto que resulta del análisis es POSITIVO.  

 El coeficiente Beneficio Costo es mayor que 1, por lo tanto genera ganancias.  

 La Tasa Interna de Retorno es favorable por lo tanto es atractiva para que el 

inversor disponga dinero en este proyecto.  
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8.22.2. SENSIBILIDAD COSTO DE PRODUCCIÓN 

Como segundo escenario, ahora se analiza la sensibilidad respecto del costo de 

producción: 

CUADRO N° 8-35 

SENSIBILIDAD COSTO DE PRODUCCION-PROYECTO PURO 

AUMENTO DE COSTOS EN UN 10% 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ingresos por ventas (+) 0      3,589,612       3,812,167       4,048,522       4,299,530       4,566,101  

INGRESOS NETOS 0      3,589,612       3,812,167       4,048,522       4,299,530       4,566,101  

              

EGRESOS             

Costo de produccion (-)        1,822,951       1,935,974       2,056,004       2,183,476       2,318,852  

Costos de administracion (-)           287,377          287,377          287,377          287,377          287,377  

Costo de ventas (-)              73,495             73,495             73,495             73,495             73,495  

Costo de depreciacion (-)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO        1,246,068       1,355,601       1,471,925       1,595,461       1,726,657  

I.T. (3%) (-)   37382.0487 40668.0376 44157.7578 47863.8407 51799.7006 

I.U.E. (25%) (-)   311517.073 338900.313 367981.315 398865.339 431664.172 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS                     -            897,169          976,033       1,059,786       1,148,732       1,243,193  

Depreciacion de activos fijos (+)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

Inversion (-)      2,229,168            

Valor de Salvamento (+)           882243 

Capital de trabajo (-)         547,763            

FLUJO NETO DE EFECTIVOS (Bs) -   2,776,932          897,169          976,033       1,059,786       1,148,732       2,125,436  

 

VAN (Bs)      1,260,436  

TIR (%) 29% 

B/C PURO                1.38  
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CUADRO N° 8-36 

SENSIBILIDAD COSTO DE PRODUCCION-PROYECTO FINANCIADO 

AUMENTO DE COSTOS EN UN 10% 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ingresos por ventas (+) 0      3,589,612       3,812,167       4,048,522       4,299,530       4,566,101  

INGRESOS NETOS 0      3,589,612       3,812,167       4,048,522       4,299,530       4,566,101  

              

EGRESOS             

Costo de produccion (-)        1,822,951       1,935,974       2,056,004       2,183,476       2,318,852  

Costos de administracion (-)           287,377          287,377          287,377          287,377          287,377  

Costo de ventas (-)              73,495             73,495             73,495             73,495             73,495  

Costo financiero (-)           187,250          157,775          124,763             87,790             46,379  

Costo de depreciacion (-)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO        1,058,818       1,197,826       1,347,162       1,507,672       1,680,277  

I.T. (3%) (-)   31764.5448 35934.7835 40414.8634 45230.1492 50408.3165 

I.U.E. (25%) (-)   264704.54 299456.529 336790.528 376917.91 420069.304 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS                     -            762,349          862,435          969,957       1,085,524       1,209,800  

Amortizacion de prestamo (-)           245,625          275,100          308,112          345,085          386,496  

Depreciacion de activos fijos (+)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

Inversion (-)      2,229,168            

prestamo (+)      1,560,418            

Valor de Salvamento (+)           882243 

Capital de trabajo (-)         547,763            

FLUJO NETO DE EFECTIVOS (Bs) -   1,216,514          676,445          747,055          821,565          900,159       1,865,268  

 

VAN (Bs)      2,381,236  

TIR (%) 61% 

B/C FINAN                1.71  

 

Los costos de producción (operación, materiales, mano de obra, etc.) generalmente se 

incrementan por circunstancias ajenas a la empresa, entre ellas se puede mencionar: 

inflación (disminución del poder adquisitivo de la moneda), mayor costo de fibra de 

alpaca (materia prima principal) u otro material secundario, incremento de las tarifas de 

energía eléctrica, agua y desagüe, etc.  
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Para este escenario se ha considerado un incremento de dichos costos en 10% y se han 

obtenido nuevos valores para los indicadores, los que arrojan lo siguiente:  

 El Valor Actual Neto calculado es POSITIVO (proyecto recomendable).  

 El coeficiente Beneficio Costo es mayor que 1 por lo tanto se generan 10 

centavos de utilidad por cada Nuevo Sol invertido en el proyecto.  

 La Tasa Interna de Retorno es favorable por lo tanto es atractiva para que el 

inversor disponga dinero en este proyecto.  

 

Por todo esto se concluye que el proyecto responde positivamente ante esta contingencia 

de aumento de los costos de producción. 
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8.22.3. SENSIBILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Por último se analiza la sensibilidad del proyecto respecto de la capacidad de 

producción: 

CUADRO N° 8-37 

SENSIBILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION-PROYECTO PURO 

DISMINUCION DE LA CAPACIDAD EN UN 10% 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ingresos por ventas (+) 0      3,053,849       3,243,187       3,444,265       3,657,809       3,884,593  

INGRESOS NETOS 0      3,053,849       3,243,187       3,444,265       3,657,809       3,884,593  

              

EGRESOS             

Costo de produccion (-)        1,657,228       1,759,976       1,869,095       1,984,979       2,108,047  

Costos de administracion (-)           287,377          287,377          287,377          287,377          287,377  

Costo de ventas (-)              73,495             73,495             73,495             73,495             73,495  

Costo de depreciacion (-)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO           876,028          962,619       1,054,578       1,152,238       1,255,954  

I.T. (3%) (-)   26280.8454 28878.5597 31637.3322 34567.1487 37678.6138 

I.U.E. (25%) (-)   219007.045 240654.664 263644.435 288059.573 313988.448 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS                     -            630,740          693,085          759,296          829,612          904,287  

Depreciacion de activos fijos (+)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

Inversion (-)      2,229,168            

Valor de Salvamento (+)           882243 

Capital de trabajo (-)         547,763            

FLUJO NETO DE EFECTIVOS (Bs) -   2,776,932          630,740          693,085          759,296          829,612       1,786,530  

 

VAN (Bs)         241,223  

TIR (%) 17% 

B/C PURO                1.11  
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CUADRO N° 8-38 

SENSIBILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION-PROYECTO FINANCIADO 

DISMINUCION DE LA CAPACIDAD EN UN 10% 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ingresos por ventas (+) 0      3,053,849       3,243,187       3,444,265       3,657,809       3,884,593  

INGRESOS NETOS 0      3,053,849       3,243,187       3,444,265       3,657,809       3,884,593  

EGRESOS             

Costo de produccion (-)        1,657,228       1,759,976       1,869,095       1,984,979       2,108,047  

Costos de administracion (-)           287,377          287,377          287,377          287,377          287,377  

Costo de ventas (-)              73,495             73,495             73,495             73,495             73,495  

Costo financiero (-)           187,250          157,775          124,763             87,790             46,379  

Costo de depreciacion (-)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO           688,778          804,844          929,815       1,064,449       1,209,574  

I.T. (3%) (-)   20663.3415 24145.3055 27894.4379 31933.4573 36287.2296 

I.U.E. (25%) (-)   172194.512 201210.879 232453.649 266112.144 302393.58 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS                     -            495,920          579,487          669,467          766,403          870,894  

Amortizacion de prestamo (-)           245,625          275,100          308,112          345,085          386,496  

Depreciacion de activos fijos (+)           159,721          159,721          159,721          159,721          159,721  

Inversion (-)      2,229,168            

prestamo (+)      1,560,418            

Valor de Salvamento (+)           882243 

Capital de trabajo (-)         547,763            

FLUJO NETO DE EFECTIVOS (Bs) -   1,216,514          410,016          464,108          521,075          581,038       1,526,362  
 

VAN (Bs)      1,257,916  

TIR (%) 38% 

B/C FINAN                1.21  

Para este escenario se trabaja el análisis con una disminución del 10%, lo que este 

proyecto logrará será sumar eslabones a su cadena de negocio mejorando toda la parte 

productiva. 

Los indicadores para este análisis de sensibilidad tienen los siguientes resultados:  

 El Valor Actual Neto obtenido es POSITIVO (interpretación favorable)  

 El coeficiente Beneficio Costo es 1.21 lo que indica que se generan ganancias.  

 La Tasa Interna de Retorno es favorable por lo tanto es atractiva para que el 

inversor disponga dinero en este proyecto.  
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8.23.  ANALISIS AMBIENTAL 

 

En el siguiente capítulo se busca cubrir todos los aspectos medioambientales 

relacionados a las actividades propias de la empresa y a partir de ellos desarrollar los 

respectivos planes de preservación y/o mitigación. 

 

8.23.1. MARCO AMBIENTAL 

La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento jurídico - administrativo que 

tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos 

ambientales que un proyecto, actividad o servicio, produciría en caso de ser ejecutado. 

Busca la prevención, corrección y valoración de los impactos ambientales. 

 

8.23.2.  CALIDAD AMBIENTAL 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir a 

prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes, así como 

preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del aire, el agua 

y los suelos y demás componentes del ambiente, identificando y controlando los factores 

de riesgo que la afecten.  

Las empresas deben trabajar para identificar y controlar los factores de riesgo a la 

calidad del ambiente y sus componentes; esto involucra el tratamiento de aguas, el 

control de ruidos y vibraciones, el control de emisiones al aire y de los residuos sólidos. 

Todos estos que pueden no solo afectar el medio ambiente sino a las personas 

directamente con la aparición de enfermedades y diversos efectos secundarios. 

 

 

8.23.3.  ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL Y LÍMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y el Límite Máximo Permisible (LMP) son 

instrumentos de gestión ambiental que consisten en parámetros y obligaciones que 

buscan regular y proteger la salud pública y la calidad ambiental en que vivimos, 
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permitiéndole a la autoridad ambiental desarrollar acciones de control, seguimiento y 

fiscalización de los efectos causados por las actividades humanas.  

Los ECA son indicadores de calidad ambiental, miden la concentración de elementos, 

sustancias, parámetros físicos químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo; 

pero que no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.  

 

Los LMP miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos 

y biológicos presentes en las emisiones, efluentes o descargas generadas por una 

actividad productiva (minería, hidrocarburos, electricidad, etc.) que al exceder causa 

daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente.  

 

El presente proyecto solo requiere del tratamiento de los efluentes generados durante el 

proceso de lavado, ya que en dicho proceso la máquina lavadora emplea una mezcla de 

agua con detergentes y algunos otros insumos químicos auxiliares. Para ello se instalará 

un sistema de tratamiento por decantación, el cual permitirá obedecer las 

consideraciones de los límites máximos permisibles contemplados en la legislatura 

boliviana.  

 

Los niveles y límites máximos permisibles están dados por el ministerio de medio 

Ambiente, el detalle de los mismos se expone en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº8-39 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS EFLUENTES DE PLANTAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 

máximo 

permisible 

Aceites y grasas Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 100 

 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Ácidos o bases que 

puedan causar 

contaminación, 

sustancias explosivas 

o inflamables. 

 mg/l Cero 

Aluminio  Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario  Ba mg/l 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Carbonatos CO3 mg/l 0,1 

Fuente:Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 
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8.23.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Tradicionalmente, la gestión empresarial se ha basado en la capacidad de integrar 

factores como el conocimiento de mercado, la calidad del producto, el rendimiento del 

personal, etc. Sin tener en cuenta en Medio Ambiente.  

Históricamente la actitud de la industria en relación con la gestión de los asuntos del 

medio ambiente, se puede encuadrar en los siguientes tipos:  

 No activa: Consiste en negarse a reconocer las oportunidades o amenazas 

medioambientales hasta que es demasiado tarde.  

 Reactiva: Consistente en no tomar decisiones hasta que no reciben presiones 

externas. Estas empresas consiguen evitar problemas a corto plazo.  

 Proactiva: Estas empresas se caracterizan por llevar un control y seguimiento de 

sus efectos medioambientales y por buscar soluciones antes de llegar a 

situaciones críticas. Esta política no impide que haya dificultades, pero permite 

estar mejor preparados para afrontar las situaciones de crisis.  

 

Actualmente, y cada día más, el medio ambiente es un factor competitivo y esto conlleva 

beneficios de mercado. Una política ambiental bien concebida puede ayudar a reducir 

costes (ahorro de energía y materia prima), generar beneficios marginales 

(comercialización de residuos) y además posicionar a la empresa en el mercado, con 

ventajas competitivas frente a otras sin una política ambiental establecida. 

Actualmente se dispone de dos grandes referencias en lo que respecta a los Sistemas de 

Gestión Ambiental: 

 

 ISO 14001:2004: Sistemas de Gestión Ambiental; requisitos con orientación 

para su uso  
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8.23.5. BENEFICIOS EMPRESARIALES 

 

La sociedad actual posee una alta sensibilidad a los temas ambientales. Los clientes 

concienciados con el medio ambiente prefieren hacer negocios con empresas que 

comparten la misma idea. Ser responsable con el medio ambiente confiere los siguientes 

beneficios:  

 Ventaja competitiva empresarial.  

 Facilita la mejora continua.  

 Esun elemento diferenciador.  

 Mejora la imagen de la empresa.  

 Permite optar a mercados restringidos.  

 Inspira confianza y fidelidad en los clientes.  

 Mejora las buenas relaciones públicas y con la comunidad.  

 Demuestra a los clientes y proveedores el compromiso de una gestión ambiental.  

 

Así mismo, una gestión apropiada de temas medioambientales contribuye positivamente 

a los beneficios económicos y aumenta la competitividad de la empresa.  

 

8.23.6. ECOEFICIENCIA 

 

Las Empresas Ecoeficientes adquieren competitividad ambiental al incorporar una 

decidida gestión ambiental en sus procesos productivos y financieros. Con ello fomentan 

los beneficios que genera el adecuado uso de los recursos energéticos y naturales como 

el aprovechar la mayor cantidad de horas de luz natural al día, desconectar los aparatos 

eléctricos al abandonar el centro de labores, concientizar el ahorro de agua, la reducción 

del uso del papel y promover el reciclaje, entre otras acciones. 
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8.23.7. DESARROLLO SOSTENIBLE 

La aparición del concepto de desarrollo sostenible ha sido lento, apoyándose en 

numerosos convenios internacionales, la idea de un desarrollo que puede reducir las 

desigualdades sociales y reducir la presión sobre el medio ambiente ha ido ganando 

terreno. Para ello se han establecido metas y normas para el medio ambiente con un uso 

más eficiente de los instrumentos económicos para mejorar la capacidad para hacer 

frente a los riesgos industriales. 

 

8.23.8. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

La política ambiental es la que impulsa la mejora del sistema de gestión ambiental de 

una organización, de tal forma que puede mantener y potencialmente mejorar su 

desempeño ambiental. Esta política refleja el compromiso de la alta dirección de cumplir 

con los requisitos legales aplicables y otros requisitos, de prevenir la contaminación, y 

de mejorar continuamente. 

 

8.23.8.1.IMPORTANCIA 

La política ambiental constituye una de las bases sobre la cual la organización establece 

sus objetivos y metas. La política ambiental debe ser lo suficientemente clara de manera 

que pueda ser entendida por las partes interesadas tanto internas como externas, y se 

debe evaluar y revisar de forma periódica.  

Su área de aplicación (su alcance) debe ser claramente identificable y debe reflejar la 

naturaleza única y los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios que 

se encuentran dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental.  

La política ambiental debe comunicarse a todas las personas que trabajan para la 

organización o en nombre de ésta, incluyendo contratistas que trabajen en las 

instalaciones de la organización. Las comunicaciones a los contratistas pueden tener una 

forma diferente a la declaración de la política propiamente dicha, como por ejemplo 

reglamentos, directivas o procedimientos.  
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La alta dirección de la organización debe definir y documentar su política ambiental 

como herramienta y elemento diferenciador que contribuye a mejorar la imagen de la 

empresa comunicando su compromiso con el medio ambiente. 

 

8.23.9.  POLÍTICA PROPUESTA PARA EL PROYECTO 

El presente proyecto está comprometido en un proceso de calidad en todos sus ámbitos y 

considera como su responsabilidad contribuir a la preservación del medio ambiente a 

través de la mejora continua.  

Por ello, la empresa, para colaborar con la sostenibilidad de las actividades humanas, 

establece esta Política Ambiental basada en los siguientes principios fundamentales:  

 Cumplir con la Legislación y Reglamentación Ambiental vigente y con otros 

requisitos aplicables.  

 Mejorar Continuamente y Prevenir la Contaminación, es decir, minimizar y 

evitar, en la medida de lo posible, los impactos ambientales de nuestra actividad.  

 Implicar, formar y responsabilizar a las personas que integren la Organización 

para que respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental.  

 Desarrollar sistemas de ahorro y/o optimización de energía en las instalaciones 

(manejo eco-eficiente de la energía).  

 Cumplir con establecer, documentar e implementar, así como mejorar los 

requisitos ambientales, así como monitorear estos objetivos.  

 Garantizar la eliminación adecuada de los residuos.  

 Lograr una gestión ambiental responsable guiada por la ética.  

 

Esta política constituye el marco en el que se establecen las operaciones de la empresa 

para su Sistema de Gestión Ambiental. Pedimos la adhesión de todos los implicados para 

contribuir así a dejar una mejor herencia a las generaciones futuras.  

Este es el deseo de progreso que integra nuestros procesos productivos con la necesidad 

de desempeño económico de la empresa. 
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8.23.10.  IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental es la real o potencial alteración, modificación o cambio en el 

ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta magnitud y complejidad producidos 

por los efectos de la acción o actividad humana. Esta acción puede ser un proyecto de 

ingeniería, un programa, un plan, o una disposición administrativo-jurídica con 

implicaciones ambientales.  

Estos impactos pueden ser positivos, al tiempo que mejora la calidad de un recurso o 

ampliar el alcance de sus usos. O pueden ser negativos cuando los procesos o productos 

están generando contaminación o si hay agotamiento o degradación de los recursos.  

Los impactos de la industria y sus productos se dan en varios niveles:  

 Su transformación en productos.  

 El consumo de energía.  

 La producción de residuos.  

 El uso y la eliminación de los productos por los consumidores.  

 

8.23.10.1. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Se deben predecir y evaluar los impactos ambientales causados por el desarrollo de la 

actividad empresarial, para ello se empleará la metodología del análisis de entradas y 

salidas de la Matriz de Impactos Ambientales.  

Los industriales de todos los niveles están obligados a observar un comportamiento 

acorde con la necesidad de protección del ambiente, aun cuando la exigencia, tendrá un 

tratamiento diferenciado para el caso de la pequeña y micro empresa.  

A continuación se desarrolla la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental que 

contempla los principales aspectos ambientales identificados en cada proceso: 
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CUADRO N°8-40 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

  IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

PROCESOS 

ENTRADAS SALIDAS 

ELEMENTOS 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 
ELEMENTOS 

RECEPCION DE 

MATERIA 

PRIMA 

Fibra 

Consumo de 

materia 

prima 

Generación de 

residuos 

inorgánicos 

Residuos de fibra 

Tierra 
Consumo de 

agua 

Generación de 

residuos 

(suelos) 

Residuos de 

tierra 

PROCESO DE 

HILATURA 

Fibra 
Consumo de 

insumos 

Generación de 

residuos 

inorgánicos 

Residuos de fibra 

Electricidad 
Consumo de 

energía 

Generación de 

calor en el 

ambiente 

Recalentamiento 

Agua 
Consumo de 

recursos 

Generación de 

efluentes 

Mezcla liquida 

de lavado 

PROCESO DE 

TEJIDO 

Hilado 
Consumo de 

insumos 

Generación de 

residuos 

inorgánicos 

Residuos de 

hilado 

Electricidad 
Consumo de 

energía 

Generación de 

ruidos y 

vibraciones 

Ondas sonoras 

PROCESO DE 

CORTE 

Telar 
Consumo de 

insumos 

Generación de 

residuos 

inorgánicos 

Residuos de tela 

Electricidad 

iluminación 

Consumo de 

energía 

Generación de 

calor en el 

ambiente 

Recalentamiento 
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PROCESO DE 

CONFECCION 

Hilos 
Consumo de 

insumos 

Generación de 

Residuos 

inorgánicos 

Residuos de hilo 

Electricidad 

operación 

Consumo de 

energía 

Generación de 

ruidos y 

vibraciones 

Ondas sonoras 

PROCESO DE 

EMPAQUE 

Bolsas 

plásticas 

Consumo de 

insumos 

Generación de 

residuos 

inorgánicos 

Bolsas plásticas 

Etiquetas y 

handtags 

Consumo de 

insumos 

Generación de 

residuos 

inorgánicos 

Etiquetas y 

handtags 

PROCESO 

ADMINISTRAT

IVO 

Papelería 
Consumo de 

materiales 

Generación de 

residuos 

orgánicos 

Papelería 

Electricidad 

iluminaci

ón 

Consumo de 

energía 

Generación de 

calor en el 

ambiente 

Recalentamiento 

FUENTE: Elaboración propia
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8.23.11. MATRIZ DE LEOPOLD 

La Matriz de Leopold establece un sistema para el análisis de los diversos impactos de 

un proyecto. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto 

de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de diversas 

acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del 

proyecto.  

El método se basa en el desarrollo de una matriz al objeto de establecer relaciones causa-

efecto de acuerdo con las características particulares de cada proyecto.  

 

Procedimiento para su Elaboración:  

1) Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas pone las 

acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características del 

medio que pueden ser alteradas.  

2) Cada celda (producto de la intersección de filas y columnas) se divide en diagonal, 

haciendo constar en la parte superior la magnitud del impacto (M) y en la parte inferior 

la intensidad o grado de incidencia del impacto (I).  

3) Según sea la valoración para “M: Magnitud del Impacto” medido en una escala 

ascendente de 1 a 10, precedido del signo + ó - , si el impacto es positivo o negativo 

respectivamente.  

4) Según sea la valoración para “I: Incidencia del Impacto” medido en una escala 

ascendente de 1 a 10.  

5) La suma de los valores que arrojen las filas indicará las incidencias del conjunto sobre 

cada factor ambiental, mientras que la suma de los valores de las columnas, arrojará una 

valoración relativa del efecto que cada acción producirá al medio. Ambas estimaciones 

se realizan desde un punto de vista subjetivo al no existir criterios de valoración.  

De esta manera la Matriz de Leopold se convierte en un eje del Estudio del Impacto 

Ambiental a la hora de evaluar la magnitud e importancia. De ella se desglosará 

posteriormente el análisis de Impactos Positivos y Negativos del proyecto. A 

continuación se muestra su desarrollo: 
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CUADRO Nº8-41 

MATRIZ DE LEOPOLD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Valoracion 

Magnitud 10= grande 

5=mediano  1= 

pequeña

Importancia 1= Nada      

10 = Alta
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8.23.12. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS 

 El Centro  de Producción Integral de Alpaquero llevará a cabo una estrategia de 

reutilización de la mayor cantidad posible de residuos de hilados. Estos residuos 

serán usados para la elaboración de pequeños acabados en ciertas prendas o 

simplemente vendidos como residuos para trabajos de manualidades.  

 Se establecerá un sistema de reciclaje que optimice el tratamiento de la papelería 

y demás residuos propios del trabajo de la empresa.  

 Por otro lado se usarán bolsas recicladas biodegradables para el 

empaquetamiento de las prendas producidas como parte de la política de 

desarrollo sostenible de la empresa.  

 

8.23.13. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 

 El uso de energía eléctrica será fundamental para muchos procesos e 

iluminación, por lo que no podemos prescindir de ésta. No obstante el uso 

responsable de este tipo de energía reducirá los impactos.  

 El proceso de Lavado genera efluentes, detergentes e insumos químicos 

auxiliares, es por ello que se contempla la instalación de un sistema de 

tratamiento por decantación, el cual permitirá respetar los límites máximos 

permisibles contemplados en la legislatura boliviana.  

 El proceso de Secado utiliza gas para generar flujo de calor y aire en la carga de 

trabajo, sin embargo, la máquina responde a especificaciones técnicas de 

máximo rendimiento que garantizan un proceso más eficiente.  

 Además, el uso de combustible para actividades logísticas será inevitable con lo 

que se generará emisiones de gases a la atmosfera.  

 

8.23.14. PLAN DE PRESERVACIÓN 

El término preservación ambiental contempla no solo la no generación de un residuo, 

sino también el reciclaje o reutilización interna del mismo dentro de la propia 

instalación. Es más, en un sentido más amplio puede utilizarse el término preservación 

englobando el reciclaje externo. Esta última opción no conlleva una reducción efectiva 
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de la producción de residuos de una determinada instalación, pero sí constituye una 

minimización global de la contaminación.  

La Preservación Ambiental, por lo tanto, se enfoca en la prevención de las incidencias 

ambientales por las actividades de la empresa:  

 Aprovechar y optimizar el uso de luz solar natural en la planta para así reducir el 

número de horas de consumo de iluminación artificial (electricidad).  

 Comprobar que la calidad de agua vertida al desagüe no sobrepase los límites 

máximos permitidos (decantación de efluentes).  

 Ubicar las maquinas en una superficie que absorba las vibraciones y así evitar la 

generación de ruido excesivo (regatones de jebe o caucho en las bases de las 

patas de la maquinaria).  

 Llevar un control periódico de las máquinas tejedoras, remalladoras, lavadora y 

secadora, para que funcionen de manera correcta sin ruidos anómalos.  

 Cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo de la maquinaria a fin 

de evitar fugas, filtraciones y riesgos innecesarios.  

 Responsabilizar a los operarios sobre la limpieza y orden de su estación de 

trabajo (primer eslabón del mantenimiento preventivo industrial).  

 No realizar ningún tipo de instalación (eléctrica, gas, agua/desagüe) con personal 

no capacitado para tal labor.  

 El aparato administrativo de la empresa velará por imprimir solo los documentos 

necesarios a fin evitar despilfarro de recursos y materiales.  

 

Estar permanentemente informado sobre actualizaciones y modificatorias en la 

regulación ambiental vigente.  

 

 Llevar a cabo el reciclaje constante de los residuos de hilados para minimizar su 

desperdicio como residuo. Estos residuos serán usados para la elaboración de 

pequeños acabados en ciertas prendas o simplemente vendidos como residuos 

para trabajos de manualidades.  
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 Asegurar el buen funcionamiento del sistema de energía renovable (terma solar) 

que alimenta el proceso de lavado y permite mayor eficiencia energética.  

 Controlar el uso eficiente de bolsas biodegradables, etiquetas, stickers y handtags 

para no generar residuos de las mismas por mala manipulación.  

 Llevar un registro de la evolución de generación de residuos en la empresa 

(dentro del marco de la mejora continua).  

 Apagar los equipos electrónicos cuando no se requiera de su uso a fin de no 

sumar al consumo de energía eléctrica propio de su funcionamiento  

Impacto Social 

Finalmente, con el fin de cubrir todos los aspectos del proyecto, llegamos a la 

evaluación del Impacto Social del mismo. Este factor (que viene asociado a todo el 

estudio en curso) se debe a que tanto empresa y comunidad deben ir de la mano como 

parte de una verdadera Responsabilidad Social Empresarial.  

Tratándose de un Proyecto de Inversión Privado para exportación de prendas, este 

impacta positivamente en el mercado 

El proyecto generará puestos de empleo formales en el que los trabajadores cuenten con 

todos sus beneficios sociales de acuerdo a lo que indica la ley; dentro de un ambiente de 

trabajo agradable y una gestión y dirección ética de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IX 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

DIAGNOSTICO 

 El estudio demuestra que llevar a cabo el Diseño de un Centro De Producción 

Integral Alpaquero En El Municipio De Tiahuanacu es VIABLE. Esta 

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

de los 5 campos de Formulación y Evaluación de Proyectos, los cuales son:  

o ViabilidadComercial 

o ViabilidadTécnica 

o Viabilidad Legal  

o ViabilidadEconómica – Financiera 

o ViabilidadAmbiental 

 Cada una de las conclusiones descritas a continuación enuncian los resultados del 

trabajo de cada uno de estos criterios de viabilidad que, a su vez, atienden 

(responden) a cada uno de los Objetivos Específicos planteados para el Proyecto. 

Todas ellas concluyen favorablemente. 

ESTUDIO DE MERCADO 

 El producto a ofertar tiene la siguiente descripción: prenda tejida en hilado de 

fibra de alpaca, en un proceso de tejido de punto.  

 La venta de producto final en el mercado interno, se explica por la poca oferta de 

productos Bolivianos ya que la mayoría son provenientes del país vecino Perú, el 

mercado objetivo del producto final se ubica en el mercado extranjero.  

 Como elemento fundamental de la estrategia de penetración de mercado está el 

Precio, el cual se ha determinado establecer en $20 y $30. 

Dichopreciocontemplaun 30% de margen de utilidad. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACION 
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 El Tamaño Óptimo se ha fijado un estimado de Q=1500 unidades mensuales y la 

evaluación de factores locacionales determinó que la mejor ubicación está en 

cercanías al Centro Arqueológico. La planta será dispuesta sobre un área total de 

1000m2. 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 Se estableció el proceso de producción, maquinaria necesaria para los mismos, 

requerimientos de mano de obra, materia prima e insumos para el volumen de 

producción. Se establecieron las construcciones y obras civiles necesarias  para 

la planta de producción. 

IMPACTO AMBIENTAL 

 La Evaluación de Impacto Ambiental determinó la inexistencia de impactos 

negativos ambientales irreversibles por lo que se plantea un Plan de Preservación 

Ambiental, esto demuestra la VIABILIDAD AMBIENTAL del Proyecto en 

estudio.  

EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL 

 Los resultados del Estudio Económico Financiero, a través de los indicadores de 

rentabilidad caso el VAN (puro) Bs.1, 772,748 .- y VAN(Financiado) Bs.2, 

936,407.- son POSITIVOS; la TIR(Puro) 36% y TIR(Financiado) 74% son 

SUPERIORES ; lo que demuestra la VIABILIDAD ECONÓMICA y 

FINANCIERA del Proyecto.  

 De acuerdo al principal indicador como lo es el VAN, es conveniente invertir en 

un escenario con financiamiento, es decir recurrir al préstamo bancario otorgado 

por entidades bancarias como lo es el Banco de  Desarrollo Productivo (BDP),el 

mismo ofrece tasa de interés y plazos de pago atractivos al proyecto 

 

 

 

9.2.  RECOMENDACIONES 
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 Para lograr la penetración de mercado se debe destacar a la fibra de alpaca como 

auténtico tesoro de los andes que ha sido transformada en moda a través de 

diseños contemporáneos y sofisticados. 

 Se considera pertinente la implementación del proyecto, respecto al estudio de 

mercado realizado y ante la carencia de productos característicos de la región, y 

hacer frente a la competencia de productos de contrabando. 

 Como parte del espíritu responsable del proyecto, se debe poner en vitrina el 

hecho que se trata de un producto utilizado desde culturas precolombinas en 

relación estrecha y armónica con la naturaleza. Destacar que especialmente la 

ganadería de la alpaca es ética, respetuosa con el medio y evita todo daño a los 

animales.  

 El producto se debe posicionar en la mente de los consumidores como la mezcla 

de una de las mejores fibras naturales de Bolivia y una indiscutible sensación de 

confort ofrecida. 

 El proyecto cuenta con una política ambiental claramente definida que apoya un 

crecimiento sostenido y responsable. Los industriales de todos los niveles 

estamos obligados a observar un comportamiento acorde con la necesidad de 

protección del ambiente.  

 Asegurar un positivo impacto social y una apropiada gestión de temas 

medioambientales contribuye positivamente a los beneficios económicos y 

aumenta la competitividad de la empresa.  

 Se recomienda implementar programas alternativos de incentivo a la crianza de 

alpacas durante los siguientes años 
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ANEXO A 
A1: LISTA DE ASISTENTES AL GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
B1: VISITANTES EXTRANJEROS 

B2: VISITANTES NACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
C1: LA ENCUESTA 

C2: RESLUTADOS DE LA ENCUESTA  

  



 

 

ANEXO C1: LA ENCUESTA 

 

N de encuesta…………… 

Turista extranjero……….. nacionalidad……………………. 

 

Buenos días/tardes/noches. Soy encuestador mi nombre es…………………. Y 

estamos entrevistando a los turistas que visitan Tiahuanacu sobre la compra y/o 

uso de prendas y/o artículos de vestir de ALPACA por favor sería tan amable de 

decirme…. 

1. Usted compraría prendas y/o artículos de vestir de ALPACA 

 

SI___ NO___ (SI la respuesta es NO se termina la encuesta) 

 

2. ¿Qué tipo de prendas y/o artículos de vestir de ALPACA compraría? 

 

Producto Orden 

Chompas  

Mantillas  

Gorros  

Chalinas  

Guantes  

 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? 

 

Producto Rango Valor  

Chompas 15-24$ 25-34 35-45 

Mantillas 15-22 23-30 31-38 

Gorros 8-10 11-13 14-16 

Chalinas 10-13 14-18 19-22 

Guantes 5-7 8-10 11-13 

 



 

 

 

4. ¿Por qué compraría una prenda y/o artículo de ALPACA? 

 

 Por El Frio 

 Para Tenerlo De Recuerdo 

 Para Obsequiarlo 

 Por Tener Características Propias De La Región 

 Por Estar Echo De Fibra De Alpaca 

 Por El Modelo 

 

5. ¿De dónde le sería más cómodo comprar un producto de ALPACA? 

 Centro Arqueológico 

 Plaza Principal De Tiahuanaco 

 De La Ciudad De La Paz 

 

6. Por favor marque  la importancia de cada una de las siguientes 

características  de un punto de venta de prendas y artículos de vestir 

 

Características Nada importante Poco  

Importante 

Más o menos 

importante 

Importante Muy  

importante 

Rapidez en  

la atención 

     

Amabilidad y 

 buen trato 

     

Variedad de 

 Productos 

     

Aseo y limpieza      

Ubicación      

Decoración e 

Imagen 

     

Precio      

Otros  

Especificar 

     

 

 



 

 

7. Por favor marque la importancia de cada una de las siguientes 

características por las que compraría prendas y artículos de vestir? 

Características Nada  

importante 

Poco  

Importante 

Más o menos 

 importante 

importante Muy  

importante 

Comodidad      

Precio      

Moda      

Presentación      

Apariencia del  

Producto 

     

Color natural      

Durabilidad      

Otros 

 Especificar 

     

 

8. Marque por favor el rango de su edad  

 

15-19                                                            30-39 

20-24                                                            40-49 

25-29                                                            50-más 

 

Gracias por colaborar con la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C2: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. Usted compraría prendas y/o artículos de vestir de ALPACA 

OPCIONES N° ENCUESTADOS % 

SI 316 83% 

NO 65 17% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. ¿Qué tipo de prendas y/o artículos de vestir de ALPACA compraría? 

OPCIONES N° ENCUESTADOS % 

Chompas 155 49% 

Mantillas 66 21% 

Gorros 32 10% 

Chalinas 38 12% 

Guantes 25 8% 

TOTAL 316 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI
83%

NO
17%

1. Usted compraria prendas y/o 
articulos de vestir de ALPACA

Chompas
49%

Mantillas
21%

Gorros
10%

Chalinas
12%

Guantes
8%

2. ¿Que tipo de prendas y/o articulos de 
vestir de alpaca compraria?



 

 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? 

RESULTADOS DE CHOMPAS 

PRODUCTO OPCIONES ($US) N° ENCUESTADOS % 

Chompas 

 ($US) 15-24 89 28% 

 ($US) 25-34 186 59% 

 ($US) 35-45 41 13% 

TOTAL                                316  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS DE MANTILLAS 

PRODUCTO OPCIONES ($US) N° ENCUESTADOS % 

Mantillas 

 ($US) 15-22 196 62% 

 ($US) 23-30 92 29% 

 ($US) 31-38 28 9% 

TOTAL                                316  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

($US) 15-24
28%

($US) 25-34
59%
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35-45
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3. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar-
CHOMPAS?

($US) 15-22
62%

($US) 23-30
29%

($US) 
31-38

9%

3. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar-
MANTILLAS?



 

 

 

 

RESULTADOS DE GORROS 

PRODUCTO OPCIONES ($US) N° ENCUESTADOS % 

Gorros 

 ($US) 8-10 174 55% 

 ($US) 11-13 111 35% 

 ($US) 14-16 31 10% 

TOTAL                                316  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS DE CHALINAS 

PRODUCTO OPCIONES ($US) N° ENCUESTADOS % 

Chalinas 

 ($US) 10-13 215 68% 

 ($US) 14-18 82 26% 

 ($US) 19-22 19 6% 

TOTAL                                316  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

($US) 15-22
55%

($US) 23-30
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3. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar-
GORROS?

($US) 15-
22

68%

($US) 23-
30

26%

($US) 31-
38
6%

3. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar-
CHALINAS?



 

 

RESULTADOS DE GUANTES 

PRODUCTO OPCIONES ($US) N° ENCUESTADOS % 

Guantes 

 ($US) 5-7 227 72% 

 ($US) 8-10 73 23% 

 ($US) 11-13 16 5% 

TOTAL                                316  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. ¿Por qué compraría una prenda y/o artículo de ALPACA? 

OPCIONES N° ENCUESTADOS % 

Por el frio 116 37% 

Para tenerlo de recuerdo 28 9% 

Para obsequiarlo 19 6% 

Por tener características propias de la región 88 28% 

Por estar echo de fibra de alpaca 65 21% 

TOTAL 316 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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72%
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3. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar-
GUANTES?

Por el frio
37%

Para tenerlo 
de recuerdo

9%

Para 
obsequiarlo

6%

Por tener 
caracteristicas 
propias de la …

Por estar echo de 
fibra de alpaca…

4. Porque compraria una prenda y/o articulo de 
Alpaca?



 

 

 

5. ¿De dónde le sería más cómodo comprar un producto de ALPACA? 

OPCIONES N° ENCUESTADOS % 

A. Centro arqueológico 196 62% 

B. Plaza principal de Tiahuanacu 101 32% 

C. De la ciudad De La Paz 19 6% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. Por favor marque  la importancia de cada una de las siguientes 

características  de un punto de venta de prendas y artículos de vestir 

 

IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

RAPIDEZ EN LA ATENCION 

NADA IMPORTANTE 25 8% 

POCO IMPORTANTE 38 12% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 32 10% 

IMPORTANTE 142 45% 

MUY IMPORTANTE 79 25% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ¿De donde seria mas comodo comprar un 
producto de Alpaca?

NADA 
IMPORTANTE

8%POCO 
IMPORTANTE

12%

MAS O MENOS 
IMPORTANTE

10%

IMPORTANTE
45%

MUY 
IMPORTANTE

25%

RAPIDEZ EN LA ATENCION



 

 

IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

AMABILIDAD Y BUEN TRATO 

NADA IMPORTANTE 6 2% 

POCO IMPORTANTE 16 5% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 38 12% 

IMPORTANTE 82 26% 

MUY IMPORTANTE 174 55% 

TOTAL 316 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 

NADA IMPORTANTE 16 5% 

POCO IMPORTANTE 22 7% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 41 13% 

IMPORTANTE 183 58% 

MUY IMPORTANTE 54 17% 

TOTAL 316 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

ASEO Y LIMPIEZA 

NADA IMPORTANTE 6 2% 

POCO IMPORTANTE 19 6% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 60 19% 

IMPORTANTE 142 45% 

MUY IMPORTANTE 89 28% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

UBICACIÓN 

NADA IMPORTANTE 3 1% 

POCO IMPORTANTE 16 5% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 186 59% 

IMPORTANTE 92 29% 

MUY IMPORTANTE 19 6% 

TOTAL 316 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IMPORTANCIA 

CARACTERISTICA 

N° 

ENCUESTAD

OS % 

DECORACION E 

IMAGEN 

NADA IMPORTANTE 9 3% 

POCO IMPORTANTE 25 8% 

MAS O MENOS 

IMPORTANTE 70 22% 

IMPORTANTE 123 39% 

MUY IMPORTANTE 89 28% 

TOTAL 316 

100

% 

 

Fuente: Elaboración propia 

IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

PRECIO 

NADA IMPORTANTE 6 2% 

POCO IMPORTANTE 10 3% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 54 17% 

IMPORTANTE 180 57% 

MUY IMPORTANTE 66 21% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Por favor marque la importancia de cada una de las siguientes 

características por las que compraría prendas y artículos de vestir? 

IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

COMODIDAD 

NADA IMPORTANTE 16 5% 

POCO IMPORTANTE 35 11% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 63 20% 

IMPORTANTE 114 36% 

MUY IMPORTANTE 88 28% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

PRECIO 

NADA IMPORTANTE 19 6% 

POCO IMPORTANTE 35 11% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 54 17% 

IMPORTANTE 142 45% 

MUY IMPORTANTE 66 21% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

MODA 

NADA IMPORTANTE 16 5% 

POCO IMPORTANTE 25 8% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 130 41% 

IMPORTANTE 92 29% 

MUY IMPORTANTE 53 17% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

IMPORTANCIA 

CARACTERISTICA 

N° 

ENCUESTA

DOS % 

PRESENTACION 

NADA IMPORTANTE 9 3% 

POCO IMPORTANTE 19 6% 

MAS O MENOS 

IMPORTANTE 57 18% 

IMPORTANTE 130 41% 

MUY IMPORTANTE 101 32% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IMPORTANCIA 

CARACTERISTICA 

N° 

ENCUESTAD

OS % 

APARIENCIA DEL 

PRODUCTO 

NADA IMPORTANTE 13 4% 

POCO IMPORTANTE 22 7% 

MAS O MENOS 

IMPORTANTE 63 20% 

IMPORTANTE 117 37% 

MUY IMPORTANTE 101 32% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

COLOR NATURAL 

NADA IMPORTANTE 9 3% 

POCO IMPORTANTE 28 9% 

MAS O MENOS 

IMPORTANTE 120 38% 

IMPORTANTE 99 31% 

MUY IMPORTANTE 60 19% 

TOTAL 316 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IMPORTANCIA CARACTERISTICA N° ENCUESTADOS % 

DURABILIDAD 

NADA IMPORTANTE 13 4% 

POCO IMPORTANTE 25 8% 

MAS O MENOS IMPORTANTE 70 22% 

IMPORTANTE 123 39% 

MUY IMPORTANTE 85 27% 

TOTAL 316 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. Marque por favor el rango de su edad  

RANGO DE AÑOS N° ENCUESTADOS % 

15-19 AÑOS 9 3% 

20-24 AÑOS 25 8% 

25-29 AÑOS 60 19% 

30-39 AÑOS 120 38% 

40-49 AÑOS 88 28% 

50-MAS AÑOS 14 4% 

TOTAL 316 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D 
D1: DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA 

D2: FICHA TECNICA DE PRENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D1: DESCRIPCION DE MAQUINARIA 

 

MAQUINA CARDADORA 

 

 

 

 

CARDADO 
Esta máquina se compone de cilindros cubiertos 

con una guarnición gruesa y pesada, de elementos 

llamados chapones. Los cilindros trabajadores y 

despojadores son de gran diámetro, y de gran 

ancho. Poseen dos limpiadores adicionales 

montados en la parte posterior del gran tambor 

cuyo objetivo es remover las impurezas 

acumuladas sobre los cilindros transportadores. 

El cardado tiene por objeto separar completamente 

las fibras entre sí, y paralelizar con el máximo de 

eficiencia, también es el de eliminar aquellas fibras 

cortas, y muertas. 

DATOS DEL EQUIPO 

Clasificación: cardas 

Nombre: cardas de lana 

Marca: HDB 

Modelo: varios  

Detalles: en buenas condiciones trabajando, 

dispongo de tres surtidos de cardas de 1,80 ms de 

ancho. 

 

MAQUINA GILL INTERSECTING 

 

 

 

ESTIRADO 

El estirado se lleva a cabo por medio de conjunto 

de rodillos, cada uno de los cuales gira a mayor 

velocidad que el conjunto anterior. 

Por lo tanto el objetivo del paso de gill es el de 

ordenar las fibras y reducir las imperfecciones a 

través de la mezcla de diferentes botes de mecha 

cardada. 

DATOS DEL EQUIPO 

Nombre 

Marca: NSC SCHLUMBERGER 

Modelo: GN5 

Detalles: Con auto regulador mecánico también se 

dispone de un intersecting santa Andrea SH 24 año 

1985 de 4 salidas 

Precio: 5000USD 

País /provincial: ESPAÑA 

 

 

 

 



 

 

 

MAQUINA MECHERA 

 

FROTADO 

El producto de esta operación es los ovillos de 

fibra, que tienen ligera torsión. La máquina cuenta 

con un detector óptico automático, brazo porta 

ovillo, cambio automático de uso y cinta 

transportadora. 

 

 

MAQUINA CONTINUA DE HILAR 

 

 

HILADO 

Esta máquina se encarga de realizar el hilado 

definitiva, la mecha producida por las mecheras 

sufre el ultimo estiraje, y torsión, que fijan las 

fibras en su posición definitiva para conformar el 

hilo continuo y resistente. Cuenta con una planta 

banda porta anilla por cada lado, un cursor quien le 

da la contextura superficial al hilo, se regula 

mediante engranaje, el cambio de esfuerzo y 

torcido se realice en la caja de presión y estiro 

respectivamente. 

DATOS DEL EQUIPO 

Clasificación: Continuas 

Nombre: Continua COGNETEX 

Marca: COGNETEX 

Modelo: FTD8 

CONTINUAS COGNETEX, de 640 usos modelo 

FTCL 8, de encartamiento 82,5.Saca mudadas 

reformadas al Nuevo modelo idea, incluyendo 

también la modificación de pre estiraje, longitud 

del tubo 260 milímetros   

Precio: 8000 EUROS 

País /provincial: España 

MAQUINA CONERA 

 

ENCONADO 

La que tiene la función de pasar el hilo de las 

canillas a conos. Formada por una bobinadora, 

enconadora y la purgadora, además dos detectores 

mecánicos y en la parte superior consta de una 

porta conos. 

DATOS DEL EQUIPO 

Clasificación: Enconadora 

Nombre: Contra motocono 

Detalles: Conera motocono de 4puas 

Precio: 500 EUR 

País /provincial: ESPAÑA  



 

 

MAQUINA DOBLADORA 

 

 

DOBLADO 

Tiene el objetivo principal de unir dos conos en 

uno, dándole ligera torsión. Consta con detectores 

eléctricos automáticos y porta cono. 

DATOS DEL EQUIPO 

Clasificación: Enconadoras y dobladora 

Nombre: Enconadora 

Marca: ALARONA 

Modelo: De  4 púas 

Detalles: En perfecto estado de funcionamiento 

Precio: 540 EUR 

Año: 2000 

País /provincial: ESPAÑA 

 

MAQUINA CONTINUA DE 

RETORCER 

 

 

RETORCIDO 

Esta máquina se encarga de darle el torcido 

definido al hilo, del mismo se obtienen las 

canillas. Esta provista de un engranaje que 

sirve para regular manualmente la retorsión, 

tiene detectores mecánicos, platabanda, la cual 

tiene la función de detener los ovillos cuando 

estos caigan. 

DATOS DEL EQUIPO 

Nombre: Retorcedora doble 

Marca: SAVIO 

Modelo: TDS 

Detalles: De 190 posiciones para conos de 155 

mm. En venta con dobladora/ acopladora de 40 

husos savio 

Precio: 10000 USD 

País/provincia: ESPAÑA 

MAQUINA MADEJERA 

 

MADEJADO 

En el mercado se pueden encontrar madejeras 

desde 3 cabezas, cada una de ellas formada por 

aspas en formas de hexágono además que 

llevan su centro de rodillo y detectores 

eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OLLA TE TEÑIR 

 

 

 

TEÑIDO 

La olla de teñido cuenta con compartimientos y 

dosificadores que permiten el ingreso adecuado 

de los tintes suavizantes entre otros. Para 

realizar adecuadamente su tarea cuenta  con 

entradas tanto de agua fría como de agua 

caliente, provenientes del caldero 

 

Marca: GALVANIN 

Modelo: MULTICOLOR GSDM 

Detalles: Maquina de tintura de madejas 

MULTICOLOR marca GALVANIN TIPO 

GSDM inyectores de color, cocina de 

preparación de los colores con 8 depósitos. 

Secador con calefacción a vapor. 

Precio: 1500EUROS 

País/provincia: ESPAÑA 

 

 

 

 

CENTRIFUGA 

 

 

 

 

 

CENTRIFUGADO 

La maquina  centrifuga se encarga de absorber 

el agua, mediante velocidad impartida por el 

motor con el que cuenta, siendo el movimiento 

circulatorio y fuerza de presión los que hacen 

que se extraiga el agua contenida en las 

madejas 

 

DATOS DEL EQUIPO 

Marca: FIRSAN 

Detalles: CENTRIFUGA MANUAL 

Precio: 500 EUROS 

Año: 2014 

País/provincia: ESPAÑA 

 

 

 

 
 



 

 

 

MAQUINA DEVANADORA 

 

DEVANADO Y ENCONADO 

Esta máquina se encarga de pasar las madejas a 

conos (plásticos de cartón) de hilo, para ello 

cuenta con aspas donde se disponen las 

madejas, rodillos giratorios que tiene la 

función de enconar el hilo. 

Nombre: Enconadoras y devanadores 

Marca:leesona 

Modelo: 50 

Detalles: 100 enconadorasleesona 50 de 14 

puestos 

Precio: 2000 EUROS 

País/provincia: ESPAÑA 

 

 

MAQUINA CIRCULAR 

 

 

TEJIDO 
Las máquinas tienen que trabajar siempre con una 

altísima precisión en estas elevadasgalgas, lo que 

presupone una calidad del fabricante equivalente 

con unas tolerancias mínimas y unaelevada 

estabilidad. Con una galga E60, 60 agujas se 

distribuyen en apenas 1 pulgada, lo queequivale a 

25,4 mm. El grosor de las agujas así como 

también la densidad entre canales en elcilindro es 

de 0,21 mm. 

DESCRIPCION DEL EQUIPO 

Nombre: Maquina De Tejer Circular  

Modelo:TerrotJacard 48 Alimentadores  

Detalles: Circular doble fronturaEspecial para 

telas  títulos finosvariador de velocidad 

electrónico 

Precio 10000$ 

País: Buenos Aires 

PLANCHADORA DE TELARES 

 

PLANCHADO 

Nombre:Planchadora Industrial 

Precio: 6720 bs 

Modelo:SharperFinish G60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORTADORA DE TELA 

 

 

CORTE 

Es ideal para cortar algodón, lana, lino, seda y 

cualquier otro tipo de tela sintética. Corte 

limpio, pequeña curvatura para un corte 

curvilíneo, bajo nivel de ruido, avance de corte 

estable, fácil de operar y alta eficiencia. 

Afilador de cuchilla automático incorporado. 

Nombre: Cortadora De Tela Industrial 8 

Pulgadas 
Precio: Bs.3.900.000 

MAQUINA DE COSER 

 

 

CONFECCION 

Overlock con diferencial para permitir la recogida 

de tejidos para la creación de volantes y para coser 

prendas de punto sin que se extiendan. 

Esta máquina de dos agujas cose con tres o cuatro 

hilos y permite, el recorte, y sobrehilado en una 

sola operación.1.300 puntadas por minuto. 

 

DESCRIPCION DEL EQUIPO 

Nombre: Máquina De Coser Overlock 
Marca: Singer Fileteadora Singer 14sh654 

Precio: 4600 BS 



 

 

 

MÁQUINA DE COSER SIRUBA 

RECTA INDUSTRIAL 

 

 

 

CONFECCION 

Máquina Recta Industrial Siruba L918-

M1, máquina de costura pespunte, es 

usada en todo tipo de tela, al ser una máquina 

universal su uso se da de acuerdo al modelo, 

por ejemplo, en el modelo pesado se aplica 

para la confección de Jeans, ropa de trabajo, 

etc. en el modelo estándar se aplica 

a tela liviana o en prendas como  

Nombre: Máquina Recta Industrial 
Marca:Siruba L918-M1 

 

PLANCHA DE VAPOR 

 

PLANCHADO PRENDA TERMINADA 
Plancha de vapor steampress digital con funciones 

de planchado para todo tipo de telas Nylon, Seda, 

Lana, Algodón y Lino con indicador cuando la 

plancha esta lista para usar botones vapor en ambos 

lados de la palanca para usar con la mano derecha o 

izquierda 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Nombre: PLANCHA DE VAPOR 

Marca: STEAM PRESS DE ALTO 

RENDIMIENTO DRAGONFLY 

PRECIO: Bs.1.100. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D2: FICHA TECNICA DE PRENDAS 

CHOMPAS FEMENINAS 

  

  

  



 

 

CHOMPAS MASCULINAS 

 

 

  

 
 

Fuente: Elaboración  Propia 



 

 

MANTILLAS 

 
 

  

  

Fuente: Elaboración  Propia 



 

 

 

 

 

 

ANEXO E 
E1: DESCRIPCION DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E1: DESCRIPCION DEL MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

CARGO               Jefe de marketing 

RESPONSABILIDADES   Cumplir los objetivos en término de logro de las metas 

mensuales y anuales. 

 Dirigir, coordinar y promover en la Oficina Asesora 

Comercial, el servicio integral excelente y oportuno al 

cliente o usuario con un alto nivel de eficiencia, eficacia, 

efectividad, regidos por los valores de calidad, 

compromiso y transparencia.  

 Formular a la Gerencia, políticas, planes, programas y 

proyectos para la captaciones recursos financieros, de 

mercadeo, la promoción y publicidad, con orientación a la 

excelencia en el servicio integral al cliente, acorde con el 

Plan Estratégico, Visión y Misión del Instituto. 

 Liderar y dirigir el servicio Integral a los clientes o 

usuarios con calidad y excelencia satisfaciendo las 

necesidades del mercado-cliente, estimulando lealtad y 

confianza y posesionando la buena imagen 

  Hacer despliegue de objetivos estratégicos y operacionales 

de las metas mensuales y anuales institucionales, 

comprometiendo a todos los colaboradores. 

ATRIBUCIONES   Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, 

emitiendo conceptos, juicios o propuestas ajustados a 

lineamientos teóricos y técnicos. 

 Establecer y mantener relaciones cordiales y recíprocas 

con redes o grupos de personas internas y externas a la 

organización que faciliten la consecución de los objetivos 

institucionales.  

 Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.  



 

 

 Comparte información para establecer lazos.  

 Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado.   

 Anticiparse a los problemas iniciando acciones para 

superar los obstáculos y alcanzar metas concretas. 

 Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para 

solucionarlos. 

 Reconoce y hace viables las oportunidades. 

JEFE INMEDIATO Gerente general 

PUESTO QUE 

SUPERVISA  

Puntos de venta 

DISEÑADO POR: 

Israel Paco Flores 

Gabriela Mendoza G. 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  

MANUAL DE FUNCIONES 

CENTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

CARGO Jefe de operaciones 

RESPONSABILIDADES   Organizar y planificar la producción de la empresa.  

 Ayudar a optimizar los procesos de trabajo dentro la planta 

de producción. 

 Coordina con los supervisores a cargo el trabajo efectuado 

mediante una eficaz y eficiente comunicación y/o relación 

con el objetivo de cumplir las metas del área de producción 

y de la empresa.  

 Ayudar a organizar planificar el aprovisionamiento de 

materia prima y la distribución y transporte del producto 

terminado de la empresa.  

 Ayudar a organizar y planificar la producción de la 

empresa. 

 Gestionar y supervisar a los obreros. 

ATRIBUCIONES  Responsable de controlar y supervisar que el trabajo de los obreros 

y auxiliares se cumpla satisfactoriamente 

JEFE INMEDIATO: Administrador  

PUESTO QUE 

SUPERVISA : 

Supervisores  , personal operativo 

DISEÑADO POR: 

Israel Paco Flores 

Gabriela Mendoza G. 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

MANUAL DE FUNCIONES 



 

 

CENTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

CARGO Contador 

RESPONSABILIDADES   Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes 

por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante 

el registro numérico de la contabilización de cada una de 

las operaciones, así como la actualización de los soportes 

adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las 

distintas partidas que constituyen el movimiento contable y 

que dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento 

contengan correctamente los datos fiscales de la empresa que 

cumplan con las formalidades requeridas. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto 

sobre la renta del personal emitidas por los empleados, y 

realizar los ajustes en caso de no cumplir con las disposiciones. 

 Llevar mensualmente los libros generales 

de Compras y Ventas, mediante el registro de facturas emitidas 

y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

ATRIBUCIONES   Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de 

aceptación general. 

Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área. 

 Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las 

normas de la organización. 

 Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de 

la información suministrada por la organización y por el 

cliente. 
 

JEFE INMEDIATO Gerente general 

PUESTO QUE 

SUPERVISA  

 

DISEÑADO POR: 

Israel Paco Flores 

Gabriela Mendoza G. 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  



 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CENTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

CARGO Jefe de logística 

RESPONSABILIDADES  Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia 

prima y la distribución y transportedelproductoterminado 

de la empresa. 

 La logística de distribución será eficaz si pone a 

disposición del mercado los productos que éste 

demanda, en el momento y cantidad precisos. Hace 

referencia al conjunto de actividades relativas al 

tratamiento de las órdenes de compra. 

 En esta función se incluye la carga y descarga del 

mismo, así como el plan de ruta a poner en marcha 

para trasladarlo hasta su destino. 

 Determinar las personas que atenderán al cliente, a la 

vez que le entregan el producto y proceden a su cobro.  

ATRIBUCIONES   Mantener, administrar y velar por el inventario 

óptimo de la Empresa en función del nivel de servicio 

esperado y tiempo de respuesta, tiempos de despacho 

y los costos de almacenamiento y financieros del 

material inmovilizado. 

 Coordinar y ejecutar las acciones necesarias, para 

mantener actualizado el  maestro de materiales de la 

Empresa y también, la confiabilidad de la información 

sobre existencia física de los almacenes  

 Prestar el apoyo en el funcionamiento a las 

organizaciones internas de la Empresa, en las áreas de 

transporte, comunicaciones e infraestructura, aseo y 

ornato, conforme a los recursos asignados 

JEFE INMEDIATO Gerente general 

PUESTO QUE SUPERVISA Asociaciones  

DISEÑADO POR: 

Israel Paco Flores 

Gabriela Mendoza G. 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  

 

 

 



 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CENTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

CARGO  Jefe de control de calidad 

RESPONSABILIDADES   Es el encargado de realizar el control de calidad de los 

productos elaborados.  

 Debe revisar las prendas cuya operación haya finalizado y 

certificar la calidad de la misma. 

 Es tarea del supervisor indicar a cada operario la 

reparación que le corresponde y la instrucción para su 

corrección.  

ATRIBUCIONES  Programa de control de calidad desde la recepción de la 

materia prima hasta el producto final, 

 Capacitación en control de calidad a personal de la 

empresa 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento 

de las funciones y objetivos de los diferentes 

departamentos en cuanto a control de calidad. 

 Coordinar con las diferentes jefaturas de los departamentos 

para asegurarse que los objetivos y metas se estén 

cumpliendo en cuanto a control de calidad. 

JEFE INMEDIATO Gerente general 

PUESTO QUE 

SUPERVISA 

Operarios  

DISEÑADO POR: 

Israel Paco Flores 

Gabriela Mendoza G. 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CENTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 

CARGO  Supervisores de área  

RESPONSABILIDADES   Verificar asistencia del personal a su cargo. 

 Recopilar información. 

 Toma y análisis del horario. 

 Analizar el cumplimiento de las metas diarias 

 Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas 

de producción. 

 Balancear las operaciones en las líneas de producción. 

 Elaborar reportes de avance de corte e informar al gerente 

general de producción. 

 Recuperar faltantes de piezas. 

 Motivar a los operarios. 

 Solicitar personal cuando hagan falta. 

 Checar especificaciones 

Cumplir con las metas de producción diariamente 

ATRIBUCIONES  El supervisor debe conocer las políticas, reglamentos y costumbres 

de la empresa, su grado de autoridad, sus relaciones con otros 

departamentos, las normas de seguridad, producción, calidad, 

et 

JEFE INMEDIATO Gerente general 

PUESTO QUE 

SUPERVISA  

Personal operativo  

DISEÑADO POR: 

Israel Paco Flores 

Gabriela Mendoza G. 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  

 

 

 



 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL ALPAQUERO EN EL MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU 

CARGO Personal operativo 

RESPONSABILIDADES   Ayudar a optimizar los procesos de trabajo dentro la planta 

de producción. 

 Coordinar con el jefe de operaciones, y otros auxiliares de 

planta el trabajo efectuado mediante una eficaz y eficiente 

comunicación y/o relación con el objetivo de cumplir las 

metas del área de producción.  

 Ayudar a organizar el aprovisionamiento de materia prima 

y la distribución y transporte del producto terminado de la 

empresa 

 Ayudar a organizar la producción de la empresa. 

 Realizar otras tareas relacionadas con el proceso de 

producción en la planta  

ATRIBUCIONES   Efectuar el orden y el aseo al inicio de la jornada de 

trabajo para un mejor ambiente en la ejecución de labores.  

  Cumplir con las órdenes de sobre organización del 

personal de planta del supervisor y jefe de producción.  

 Lleva a cabo el procedimiento necesario, para cumplir con 

los objetivos del área de producción explicados y 

detallados por el supervisor y el jefe de producción. 

 Espera la orden verbal o escrita del jefe de producción 

para dar inicio a las tareas relacionadas con el proceso de 

producción en la planta 

 Cumplir con las órdenes del supervisor y jefe de 

producción teniendo como finalidad cumplir con los 

objetivos y metas de la empresa. 

JEFE INMEDIATO Supervisor  

PUESTO QUE 

SUPERVISA  

Ninguno  

DISEÑADO POR: 

Israel Paco Flores 

Gabriela Mendoza G. 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
 

 

F1: PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F1: PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIONES 

DETALLE DE CONSTRUCCIONESOBRA GRUESA 

N DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS COSTO TOTAL 

1 Instalación de faenas global 0.12 1700 209.92 

2 Replanteo y trazado global 0.12 700 86.44 

3 Terraceo(nivelación y compactado) m2 64.83 15 967.24 

4 Excavación sin agotamiento(para zapatas) m3 9.08 24 219.73 

5 Excavación sin agotamiento(cimiento) m3 5.22 16 82.79 

6 Limpieza y retiro de escombros m3 11.44 11 128.12 

7 Zapata de hormigón armado m3 7.11 1140 8105.77 

8 Cimientos de HC y contrapisos m3 16.66 1338 22289.67 

9 Sobre cimientos de hormigón ciclópeo m3 290.19 215 62485.63 

10 Tendido de tuberías de alcantarillado Ml 18.00 33 600.25 

11 Columnas de hormigón armado m3 4.88 2037 9938.84 

12 Vigas de encadenada de HA m3 4.36 1614 7036.27 

13 VIGAS DE hormigón armado m3 1.93 1955 3773.64 

14 Losa alivianada con viguetas m2 10.14 129 1312.17 

15 Contrapiso de hormigón sobre losa m2 10.14 30 304.21 

16 Escalera de hormigón armado m3 0.50 226 113.16 

17 Aleros Ml 4.22 14 57.69 

18 Muro de ladrillo 16cm(6huecos) m2 44.24 73 3230.26 

19 Muro de ladrillo 16cm(6huecos) m2 93.17 76 7034.19 

20 Limpieza y retiro de escombros carguío m3 1.48 11 16.60 

    
TOTAL (Bs)         127,993  

    
TOTAL ($us)            18,363  

  Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  



 

 

OBRA FINA 

N DESCRIPCION UNID CANTIDAD 

PRECIOS 

UNITARIOS 

COSTO 

TOTAL 

21 Serchas metálicas(luz30m) pieza 0.99 2150 2123.91 

22 Revoque de ciclo raso m2 8.42 29 244.65 

23 Revoque interior de yeso m2 66.37 23 1515.80 

24 

Revoque de mortero 

impermeabilizante m2 142.29 53 7571.24 

25 

Cubiertas de calaminas 

metálicas m2 80.26 84 6751.82 

26 Canaletas ml 12.38 15 185.16 

27 

Botaguas de hormigón 

armado ml 5.50 18 100.45 

28 

Colocado de zócalos de 

madera ml 8.67 21 180.83 

29 

Colocado de zócalos de 

cerámica ml 5.08 19 95.88 

30 

Colocados de zócalos de 

exteriores ml 6.21 21 131.61 

31 Colocado de parket m2 8.42 67 566.27 

32 Dinteles de madera ml 1.67 24 39.57 

33 Ventana metálica(1*1/8*) pieza 2.10 160 336.90 

34 

Colocado de vidrios 

(dobles) m2 5.84 68 399.51 

35 

Puerta de madera 

mara(tablero1m*2) pieza 0.62 120 74.17 

36 

Puerta de madera contra 

placas(0,8m*2) pieza 0.37 80 29.53 

37 Puerta para baños pieza 0.25 59 14.58 

38 Barnizado m2 1.89 2 4.48 

39 Pintado interior m2 74.79 13 955.79 

40 Pintado exteriores m2 142.29 16 2226.84 

41 Pintado del muro exterior m2 145.13 11 1577.56 

    
TOTAL (Bs) 

           

25,127  

    
TOTAL ($us) 

             

3,605  

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  

 

 

 



 

 

INSTALACION HIDOSANITARIA 

N DESCRIPCION UNID CANTID 

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

4

2 Cámara de inspección pieza 1.5 430 637.3 

4

3 Sumidero tipo(de hormigón) pieza 0.9 45 38.5 

4

4 

Tanque plástico de agua (cap. 

1000litros) pieza 0.4 1386 513.4 

4

5 

Provisión y colocado de tubo de 

desagüe Ml 18.9 29 542.9 

4

6 

Provisión y colocado de tubería 

rosca Ml 26.5 15 389.7 

4

7 Unitario (artefactos) pieza 0.5 325 160.3 

4

8 Inodoro (artefactos) pieza 0.7 571 423.3 

4

9 Caja interceptora de hormigón pieza 1.2 72 89.4 

5

0 Bajante tubo de desagüe PVC 4" Ml 1.0 28 28.0 

5

1 

Provisión y colocado de tubería de 

rosca Ml 10.2 15 151.0 

5

2 Colocado de tubería de ventilación Ml 5.6 13 69.9 

5

3 Rejilla de piso pieza 1.0 45 44.4 

    
TOTAL (Bs)              3,088  

    
TOTAL ($us)                  443  

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALACION ELECTRICA 

N DESCRIPCION 

UNID

AD 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

5

4 

Línea empotrada para toma 

corriente ml 30.47 27 812.9 

5

5 

Línea empotrada sistema 

trifásico ml 33.20 36 1179.4 

5

6 

Iluminación incandescente 

100W pieza 1.58 88 139.5 

5

7 

Iluminación incandescente 

2*150W pieza 1.82 89 162.6 

5

8 

Línea empotrada para 

teléfono ml 3.07 24 72.4 

5

9 Línea empotrada para timbre ml 1.92 21 40.5 

6

0 

Iluminación fluorescente 

2*40W pieza 8.98 189 1699.9 

6

1 

Tablero de distribución 

eléctrico pieza 0.36 173 62.8 

6

2 Tomacorriente pieza 4.49 18 83.0 

6

3 Interruptor simple pieza 2.18 25 53.8 

6

4 Conmutador pieza 0.49 26 12.7 

6

5 

Línea empotrada doble 

iluminación ml 21.09 42 878.8 

6

6 Colocado de timbre pieza 0.12 39 4.7 

6

7 Panel medidor pieza 0.36 34 12.5 

    
TOTAL (Bs)              5,216  

    
TOTAL ($us) 

                 

748  

Fuente: Elaboración Propia en base a Bibliografía  

 

 


