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INTRODUCCIÓN 
 
 
El departamento de Cundinamarca tiene las condiciones necesarias para 
comercializar productos de alta calidad que satisfagan las condiciones del 
mercado nacional con productos elaborados en lana de alpaca, que se importará 
desde Perú,  país de origen de la lana,  ya que la demanda de las regiones de 
este departamento, en especial  aquellos que tienen un clima frío ha venido 
creciendo debido a las condiciones climatológicas mencionadas.  Los productos 
hechos en lana de alpaca reportan ventas que han venido creciendo tanto a nivel 
nacional como internacional,  al mismo tiempo que posee una alta cotización y un 
precio atractivo de mercado.  En el medio, son pocas las empresas dedicadas a 
importar y comercializar este tipo de prendas, lo que permite incursionar en dicho 
campo. 1  
 
Contando con que la región y el mercado poseen  los requerimientos, necesidades 
y deseos para la comercialización de este producto, se tienen presente varios 
puntos  claves  a realizar como son:  conocer los pasos y trámites para la 
importación, comercialización, calidad, proveedores, productores internos como 
externos,  y  desarrollo de las estrategias de mercado para el posicionamiento del 
producto, entre otros,  para  tener una información completa sobre lo relacionado 
con la venta de bufandas hechas en lana de alpaca. 
 
La documentación existente para complementar este estudio, se soporta en 
investigaciones que se han realizado por  la Central de investigación peruana y 
colombiana, documentación de la Cámara de Comercio, estudios de  inteligencia 
de mercados por  la Corporación Colombia Internacional, entre otros. 
 
Por esto, la iniciativa de diseñar  un plan de mercadeo para la comercialización de 
bufandas elaboradas en lana de alpaca en la región de Facatativá  y más adelante 
llegar a comercializar este producto en Chiá, Cajicá, Zipaquirá, Madrid y sectores 
aledaños, Facatativá es un municipio que cuenta con todas las condiciones y 
demanda necesaria para la  comercialización de una prenda de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 WWW. MINCOMERCIO. GOV.CO/ECONTENT/DOCUMENT/NEGOCIACIONES/CAN/COMUNIDADANDINACOYUNTURAL 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Alpaca Colombia se establecerá inicialmente en el municipio de Facatativá, 
Cundinamarca, más adelante dentro de sus objetivos estará expandirse hacia 
regiones como Madrid, Chiá, Zipaquirá, Cajicá y Bogotá.  Orientando sus ventas y 
actividades hacia la promoción y comercialización de bufandas elaboradas en lana 
de alpaca    importadas de Perú.  
 
Este plan de mercadeo se inició  realizando un estudio de mercado a través de 
entrevistas en profundidad realizadas a los propietarios de los principales locales 
que también comercializan bufandas pero elaboradas con otros materiales y 
encuestas a el mercado objetivo  tomando como muestra 100 personas de 
variadas edades y sexos. 
 
El proceso de investigación se  dividió en tres etapas: etapa cualitativa, etapa 
cuantitativa y análisis de resultados. En la etapa cualitativa se consultaron fuentes 
secundarias de información para definir los temas a explorar, luego se 
determinaron los temas a investigar con el propósito de conocer los grupos 
relevantes de consumo y así conocer los atributos que estos grupos de consumo 
requieren. Definidos los grupos relevantes de consumo en particular el de la gran 
empresa y boutiques con sus respectivos atributos, inicia la etapa cuantitativa, 
para lo cual se tabularon los datos de la encuesta realizado a la población objetivo. 
Finalmente, en la etapa de análisis de resultados, se interpretaron los resultados y 
se efectúo el diagnóstico estratégico, el cual sirvió de fundamento para la mezcla 
de mercadotecnia e implementar las estrategias a utilizar por la empresa. 
 
A continuación se analizara detalladamente las herramientas de marketing,  los 
efectos para determinar cómo la empresa puede hacer para tener éxito en el 
mercado. Para ello se diseñaron tácticas que serán las principales armas para 
llevar a cabo las estrategias de mercado  y así obtener la cuota de clientes que se 
aspira llegar a tener.  
 
 Para este plan de mercadeo se planteó una estrategia de penetración del 
mercado, apoyado de otras estrategias publicitarias  y de promoción con el 
objetivo de lograr un posicionamiento en los productos comercializados por alpaca 
Colombia en su mercado meta. Así mismo se analizaron diferentes factores para 
la realización del proyecto. 
 
Se elaboró un análisis de la situación actual del mercado, del consumidor  y de la 
competencia, para así  desarrollar una mezcla de mercadeo que permitiera 
identificar los  elementos fundamentales para la creación de este plan. Esto 
seguido de los resultados obtenidos por la investigación anteriormente 
mencionada; en donde la frecuencia de compra, hábitos de compra y la creciente 
demanda de los consumidores por este tipo de artículos reflejan la factibilidad del 
proyecto. 
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En este plan se propone la utilización  de diferentes medios para abordar el 
mercado objetivo que en este caso son mujeres entre 18 y 60 años, de clima frío y 
de estratos 4,5 y 6. Que tengan una apreciación de la moda en cuanto  a (diseño, 
calidad y textura) características que le dan exclusividad al producto. 
Son personas que por la naturaleza de su actividad diaria y contacto social deben 
estar a la moda llevando atuendos y accesorios de calidad  y de marca reconocida 
para ser aceptados en su círculo social.     
 
También se investigó sobre la situación actual del sector textil en  Colombia para 
identificar su desarrollo y las oportunidades que se podían presentar al importar un 
artículo tan llamativo como la lana de alpaca y se encontró que  Colombia tiene 
hoy la oportunidad de asegurar la posición del sector textil, confección, diseño y 
moda en el mercado local e internacional y de generar ingresos de al menos 
us$14.3 mil millones, multiplicando el sector casi 4 veces y generando al menos 
85,000 nuevos empleos al 2032, pasando de 131,000 a 216,000. Este escenario 
de crecimiento corresponde a la suma de la evolución del consumo interno de 
acuerdo con el aumento en el ingreso per cápita de Colombia al 2032 y de 
crecimiento en las exportaciones manteniendo una proporción similar a la actual. 
 
  
Analizando la anterior información se demuestra que hay una gran oportunidad 
latente para las nuevas empresas que quieran incursionar en el sector textil como 
en el caso de alpaca Colombia. 
 
Por último, tomando en cuenta la situación económica por la cual está 
atravesando el país, y la experiencia de ventas que los propietarios de los locales 
han compartido en una investigación de mercados hecha  se estima cuales 
pueden llegar a ser los costos e ingresos por ventas en los próximos años. 
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JUSTIFICACIÒN 
 
 
Colombia se ha convertido en un mercado estratégico y se ha posicionado como 
destino para la comercialización de varios productos extranjeros, así lo señalan 
importantes revistas como ―Businessweek‖ que igualmente destacan el liderazgo 
mundial de nuestro país en la producción de café, petróleo, textiles y flores, y 
resaltan el acelerado crecimiento de la economía colombiana: ―más rápido que el 
promedio latinoamericano‖ solo superado por Perú y Chile.2 
 
Este comportamiento ha sido el fruto del buen desempeño de los sectores 
industriales, dentro de estos se destaca el de textiles y confecciones que se ha 
venido posicionando cada vez más en los mercados tanto nacionales como 
internacionales, caracterizado por sus mejoras en innovación y especialización; 
además de la eficiencia y rapidez en los procesos de producción, despacho y 
comercialización.  
 
Lo anterior lo convierte en uno de los sectores más prometedores para la industria 
nacional, y uno de los más beneficiados con la aplicación de los tratados 
comerciales que ofrecen a inversionistas extranjeros la posibilidad de ingresar a 
sus mercados potenciales con trato preferencial. 
 
El sector de textiles y confecciones representa una de las industrias más 
importantes del país, cuenta con 100 años de experiencia en producción y genera 
Aproximadamente 600 mil empleos entre directos e indirectos, además, participa 
con el 10,3% del PIB manufacturero y con el 1,6% del total del PIB nacional.3 
 
Adicionalmente, Colombia se ha convertido en uno de los principales centros de 
moda en Latinoamérica donde ferias como Colombiatex y Colombiamoda que 
reúnen a empresarios de varios países, destacan las ventajas de la industria, la 
calidad, diseño y los grandes avances en materia de moda.  
 
En Colombiamoda se ha convertido durante más de 20 años en un espacio 
propicio para el desarrollo del sector textil y las confecciones del país, para 
grandes, medianos y peque;os empresarios, que después de estar preparados, 
asisten a este evento con el anhelo y la seguridad de ampliar su horizonte 
comercia.4 
 
Con este plan de mercadeo para la comercialización de bufandas hechas en lana 
de alpaca en las regiones de Facatativá y más adelante en Chía, Cajicá, 
Zipaquirá, Madrid y sectores aledaño se busca el mejoramiento socio-económico 

                                                
2
 WWW.PORTAFOLIO.CO/ECONOMIA/COLOMBIA-EL-TERCER-MEJOR-CRECIMIENTO-ECONOMICO-2011 

3
 WWW.PROEXPORT.GOV.CO/VBECONTENT/NEWSDETAILS.ASP 

4
 HTTP/LATINPYMES.COM/SITE/2011/06/PYMES-PREPARENSE-PARA-COLOMBIAMODA/ 
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de la población y se aprovechará la oportunidad existente en el departamento de 
Cundinamarca en el sector textilero, para la elaboración de accesorios hechos en 
lana, demandadas por estos mercados, quienes, requieren de estos productos 
debido a la temperatura en estas regiones.  
 
La investigación tiene como fin abrir el mercado de esta región contribuyendo con 
un crecimiento económico para el sector. Por eso mediante esta investigación se 
pretende aprovechar una oportunidad latente que se encuentra en el municipio de 
Facatativá para comercializar productos de prendas de vestir, especialmente en lo 
que se refiere a accesorios demandados a nivel nacional e internacional por 
exportadoras. 
 
Como el adquirir accesorios hechos en lana se ha convertido en una tendencia 
común de la moda y mucho más en las regiones de clima frío, es fácil comprender 
que existe un mercado interno con un potencial enorme y muy importante para el 
desarrollo de la producción de artículos elaborados en lana. Los artículos hechos 
en lana de alpaca en el comercio internacional han ganado importancia gracias  a 
que estos son productos que siempre están a la vanguardia de la moda e imponen 
un toque de glamour y elegancia por su calidad y diseño y esto es promulgado por 
los países productores de estas prendas a nivel mundial, entre los que se cuenta 
Perú y Bolivia. 
 
En la actualidad las prendas elaboradas en lana de alpaca ocupan un lugar 
destacable dentro de las ventas del sector textilero, de exportación por tal motivo 
llama la atención fijar innovaciones  y estrategias con relación a este producto.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar  un plan de mercadeo para comercializar bufandas fabricadas con fibra de 
Alpaca en las regiones de Facatativá, Cajicá, Chía, Zipaquirá y sectores aledaños, 
importados del Perú,  logrando unas ventas y posicionamiento en el mercado 
objetivo de mínimo el 10% para el año 2011. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Elaborar un diagnóstico que muestre la situación actual del mercado, tanto en        
sus factores externos como internos de la producción y comercialización de 
bufandas en lana de alpaca. 

2. Realizar un estudio de mercados y de la competencia en el que se puedan 
identificar claramente la oferta y demanda de este producto. 

3. Realizar unas estrategias y plan de mercadeo para introducir 
satisfactoriamente las bufandas de alpaca en las regiones de clima frío. 

4. Plantear la estructura organizacional, administrativa y de mercadeo para la 
comercialización de artículos hechos en lana de alpaca. 

5. Diseñar un plan de control y de seguridad a partir de las actividades 
estratégicas del plan de mercadeo. 

 
1) ATRACTIVIDAD DEL PROYECTO 
 
A. VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR  
COMERCIO 

CATEGORÍA  
PRENDAS DE VESTIR 

LÍNEA  
ACCESORIOS DE 

VESTIR 
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MARCO TEÓRICO 
 

HISTORIA DE LA LANA DE ALPACA 
 
La alpaca fue domesticada hace más de 7000 años por los pastores andinos, 
Viene de un cruce entre la vicuña y el  guanaco. En la civilización inca, a la lana de 
alpaca se le decía "la fibra de los Dioses", y se consideraba como un tesoro.  
 
Las  prendas de alpaca eran reservadas para los miembros de la realeza Inca y 
las usaban durante las ceremonias religiosas. Durante el siglo XVII, los 
conquistadores mataron una gran parte de la población de las alpacas, símbolo de 
la riqueza de la civilización Inca, los animales más resistentes consiguieron huir a 
las altas montañas andinas.  
 
Las alpacas de hoy día son los descendientes de una excelente línea de 
camélidos. En el siglo XX, la Nasa usó la lana de alpaca para vestir a 
sus astronautas en el principio de la conquista espacial. 
La Alpaca domesticada en Perú por los antiguos incas, es el animal doméstico con 
una de las lanas más finas del mundo.5 
  
La Alpaca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es un mamífero sudamericano estrechamente emparentado con la llama y la 
vicuña. Se encuentra parcialmente domesticada y es probable que derive de la 
vicuña, que es la especie salvaje. El hábitat natural de la alpaca se encuentra en 
los Andes, en América del Sur. Es habitual que los indígenas de las tierras altas 
de Perú y de Chile las mantengan formando rebaños. La alpaca, al igual que la 
llama y la vicuña, parece un pequeño camello sin joroba y con las orejas más 
grandes. Es más pequeña en tamaño que la llama, su lana es más larga y suave, 
y no se suele usar como bestia de carga. Los rebaños pastan en el altiplano casi 
en estado salvaje, entre los 4.270 y los 4.880 m de altura sobre el nivel del mar. 

                                                
5
 //WIKI.SUMAQPERU.COM/ES/ALPACA 
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Cuando llega la época de esquilarlas, son conducidas a los poblados donde les 
cortan vellones de lana de 20 cm de largo.  
 
La alpaca produce lana de color blanco, gris o dorado. Las de color negro y 
marrón o café oscuro son las más apreciadas. La fibra de lana de alpaca es 
elástica y fuerte, y más recta y sedosa que la de la oveja. Aunque la carne de 
alpaca es comestible, el animal se utiliza sobre todo por su lana, de la cual se 
fabrican prendas de vestir de gran calidad.  
 
Hábitat 
 
El hábitat de las alpacas y los otros camélidos sudamericanos está constituido 
principalmente por las formaciones ecológicas de Puna y Altos Andes que se 
distribuyen desde el norte del Perú hasta el norte de Argentina, incluyendo las 
respectivas áreas alto andinas de Bolivia y Chile; teniendo como características 
generales de ser más húmeda en dirección al norte donde se continúa hacia el 
Páramo (Ecuador), y más seca hacia el sur. 
En general, los camélidos pueden habitar desde el nivel del mar hasta las regiones 
alto andinas a más de 5,000 m. de altitud.  
 
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, independiente de lo que ocurra en el medio 
ambiente externo. 
 
En cuanto a colores se refiere, será posible encontrar más de 16 colores en la 
fibra de alpaca, variando desde el blanco, las tonalidades cremás, tonos marrones, 
colores plata, grises y el negro. 
 
Por las  características de la fibra de alpaca (elástica, resistente, suave, sedosa, 
cálida, larga y recta) y observando que en el mercado colombiano esta materia 
prima no es utilizada para la fabricación de tejidos de punto, me llama la atención 
importar productos fabricados con Alpaca ya que esta materia prima hace de los 
productos terminados (tejidos) un diferenciador importante.   
 
La Alpaca es originaria de Perú y por su gran calidad ha sido desde épocas 
milenarias la base para el desarrollo textil andino en especial el Incaico. Por toda 
la amplia trayectoria que ha tenido Perú en la fabricación de tejidos usando como 
materia prima la Alpaca decidimos importar el producto desde allí, adicionalmente 
decidí poder contactarnos y  negociar con una de las empresas con mayor 
trayectoria en el sector INCALPACA empresa del GRUPO INCA.   6 
             

                                                
6
 //WIKI.SUMAQPERU.COM/ES/ALPACA, //WIKI.SUMAQPERU.COM/ES/LOS_CAM%C3%A9LIDOS 
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DIAGNÓSTICO 
 

  
Con este proyecto se pretende generar alternativas de desarrollo micro 
empresarial para la región aplicando las herramientas necesarias para impulsar el 
desarrollo del sector textilero. También, es vital la elaboración de esta propuesta 
empresarial, teniendo en cuenta la creciente demanda que se presenta 
actualmente en el mercado con respecto a prendas de vestir. 
 
Se ofrecerá bufandas hechas en lana de alpaca importada del país del Perú; 
obteniendo una nueva oportunidad de ingresos y desarrollo de la microempresa en 
la región, entregando al consumidor un producto con calidad y texturas 
agradables. 
 
El sector de textiles y confecciones representa una de las industrias más 
importantes del país, cuenta con 100 años de experiencia en producción y genera 
aproximadamente 600 mil empleos entre directos e indirectos, además, participa 
con el 10,3% del PIB manufacturero y con el 1,6% del total del PIB nacional.  
 
Adicionalmente, Colombia se ha convertido en uno de los principales centros de 
moda en Latinoamérica donde ferias como Colombiatex y Colombiamoda que 
reúnen a empresarios de varios países, destacan las ventajas de la industria, la 
calidad, diseño y los grandes avances en materia de moda. En Colombiamoda se 
generaron expectativas de negocios por valor de 72 millones de dólares de los 
cuales 23 millones 
 
El proyecto es considerado viable ya que La oportunidad es clara, pues la 
demanda por artículos de lana de alpaca es creciente a nivel internacional y 
nacional. Tratando así que contribuya a la generación de empleo y mejoramiento 
al sector textil; además de hacer más fácil el aprovechamiento de los recursos de 
esta región contribuyendo con ella a un mejoramiento continuo. 
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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO  
 

 
DIAGNÓSTICO ESTRATÈGICO 
 
Colombia es un país importante en el contexto global por su dotación de factores 
(posición geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, biodiversidad, calidad de 
su talento humano). Comparado con otros países de América Latina, su 
trayectoria ha mostrado progreso socioeconómico y desarrollo institucional. En 
forma paralela al fuerte cambio del entorno internacional, el país comenzó a 
transformarse en forma acelerada. En los últimos quince años Colombia ha 
pasado de un lento ritmo de cambio de baja complejidad a un cambio acelerado 
muy complejo.  
 
Así mismo, los indicadores en educación, salud, vivienda, previsión y capacitación 
muestran que el país ha experimentado importantes avances en el área social 
durante estos últimos años. Sin embargo, el país mantiene una desigual 
distribución personal del ingreso que,  de acuerdo a la información existente,  en 
este gobierno ha variado ya que ha crecido Colombia en un 4.5% dentro de 
América.7 
 
 Factores sociales: se deben tener en cuenta ciertos factores sociales 

específicos para determinar la permanencia del  producto dentro del mercado 
ya que está dirigido a personal femenino principalmente de estratos 
económicos 4, 5 y 6, que tienen el poder adquisitivo para comprar este tipo de 
productos y el gusto por los productos innovadores o ―Fashion‖ que hoy en día 
se están imponiendo para mejorar su aspecto físico y presentación personal. 

 
 Factores Geográficos: El producto está influenciado fuertemente por el factor 

geográfico ya que como es un producto accesorio de vestir para climas fríos se 
tiene la restricción de uso en ciertas regiones del país, pero se debe tener en 
cuenta el factor moda que es parte esencial para la población femenina. 

 
 Innovación y Tecnología: El producto de entrada es innovador ya que en 

Colombia no se comercializan en gran cantidad los tejidos de punto, y en la 
actualidad la importación de este tipo de lana tiene un crecimiento promedio 
mundial de un 12%, ya que es una de los tejidos más finos del mundo, con 
respecto a la tecnología la forma de obtener la hilaza para comenzar el proceso 
de tejido en las maquinas es igual en todos los procesos de hilandería, la 
diferencia está en la capacidad de producción y la disminución de humedad de 
la fibra, y nuestro proveedor constantemente invierte en investigación, 
tecnología y capacitación en mecanismos de vanguardia para la fabricación de 
los productos. En cuanto al diseño nuestro proveedor se ocupa de investigar 

                                                
7
 WWW.BUENASTAREAS.COM/ENSAYOS/ANALISIS-DEL-ENTORNO-SOCIAL-EN-COLOMBIA/127336.HTML 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml


 21 

las tendencias de la moda para diseñar nuevos modelos combinando 
Texturas y Color.  

 
 
 Factores ecológicos: la Alpaca habita en los Andes Peruanos, nuestro 

proveedor cuenta con un lugar de 1500 hectáreas a una a altura superior a los 
4.000 m.s.n.m. dedicado a la cría y mejora genética de las Alpacas, a través de 
la aplicación de sistemas científicos de vanguardia tanto en líneas parentales 
como en manejo de pasturas, de esta manera se obtienen Alpacas cuya alta 
calidad genética, aseguran la producción de fibra con tendencia a mejorar sus 
extraordinarias cualidades, el impacto ambiental es bajo ya que la lana se 
importara directamente de Perú. 
 
El impacto ambiental que en este  país se genera por la producción de alpaca 
es la reducción de la calidad del aire, por efectos de las micro–fibras que se 
liberan a la hora del proceso de producción. Por tal razón la empresa 
productora  localiza  la planta en una zona industrial de la ciudad de Quito, 
mitigando de esta manera los estragos a la comunidad que habita en zonas 
residenciales, además esta liberación es mínima ya que los equipos de 
producción cuentan con un sistema de recolección de estas micro fibras. 
 
Por otro lado también se puede generar  alteración del suelo por efectos del 
mal manejo de desechos no peligrosos. Se debe destacar que todos los 
desperdicios serán eliminados diariamente por el recolector de basura, debido 
a la gran escala de la producción del producto. 
 

 Factores culturales: El abordar este factor no tiene problema, el producto 
propuesto es utilizado ampliamente tanto por hombres como por mujeres, 
adicionalmente se mueven en un mercado mejorado donde los productos con 
características diferenciadores tienen acogida por los consumidores con gustos 
exquisitos que no tienen problema en comprar una prenda que cuesta el doble 
o más de otra, pero con la seguridad que no se la va a ver puesta a cualquier 
persona, precisamente por su costo. Y es justo este factor el que se  
aprovechara junto a las características diferenciadoras de la Alpaca su Fibra 
para introducir el producto; materia prima que encarece el producto pero que a 
la vez lo hace diferente. Se tiene que hacer un amplio y buen trabajo de 
sensibilización de la calidad de la fibra de Alpaca para que los consumidores la 
aprendan a apreciar y distinguir de las demás y lo más importante pagarla 
gustosamente. Logrando cumplir con todas las expectativas del consumidor 
frente al producto. 

 
 Factores Políticos y Globalización: Colombia cuenta con gran estabilidad 

política y macroeconómica y con un crecimiento sostenido en los últimos años 
según investigaciones del banco de la república de  Colombia. Adicionalmente 
tiene acuerdos bilaterales con Perú ambos países son miembros de la CAN 
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(Comunidad Andina de Naciones) cuyo objetivo es la circulación de mercancías 
entre los países miembros sin ningún tipo de gravamen o arancel, lo cual 
beneficia la importación de nuestro producto porque a pesar de que la partida 
arancelaria correspondiente a nuestro producto esta gravada con el 20% de 
arancel, por pertenecer Perú y Colombia a la CAN y obteniendo de nuestro 
proveedor el certificado de origen la importación queda exenta de este arancel. 

 
 TABLA  N° Nº 1. INDICADORES CENSO 2005 ACTUALIZADO 2009 
 

VARIABLES 2005 2006 2007 2008 2009

POBLACION (MILLONES) 44.583.000 45.325.000 46.039.000 46.772.000 47.533.000

POBLACION MUJERES CLIMA FRIO EDAD 18 A 60 1.027.641

INFLACION % 6,49 5,5 4,85 4,48 5,17

DEVALUACION % 9.69 5.4 3.6 4.8 3.9

DESEMPLEO % 14,1 13,6 11,7 12 11,1

OCUPACION % 53,3 52,5 52,9 51,3 51,2

CRECIMIENTO P.B.I % 3,85 4,87 4,75 6,78 7,49

P.B.I  (Millones de pesos) 228.516.603 257.746.373 285.312.864 321.130.302 351.103.153

PARTICIPACION DEL SECTOR EN EL P.B.I (%) 4,8 5,3 6,7 5,8 7,5

AÑOS

 
 
FUENTE: DANE PAGINA WEB 2009, Censo 2005 actualizado a 2009 
 

La población de mujeres que pertenecen al target de la empresa de clima frío de 
edad entre los 18 a 40 años de estratos 4,5 y 6 corresponde a las ciudades de la 
siguiente manera: 
 
TABLA  N° Nº 2. POBLACIÒN DE LAS PRINCIPALES CUIDADES 
 

CIUDADES POBLACIÓN 

Bogotá 709.115 

Tunja 6767 

Medellín 243011 

Manizales 32.882 

Pasto 15349 

Zipaquirá 4.500 

Facatativa 1.114 

Chiá 4.129 

Cajicá 508 

Pamplona 4.144 

Duitama 3.763 

Sogamoso 2.359 

TOTAL 1.027.641 
 
FUENTE: DANE PAGINA WEB 2008 
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1.1 MERCADO INTERNACIONAL 
 
Se presenta a continuación un análisis de la demanda del mercado internacional 
para prendas de tejidos planos de lana y/o pelos finos. 
 
a) Demanda de prendas de Tejidos de Punto y de tejidos planos de lana y/o 
pelos finos. 
 
El mercado mundial de confecciones de tejidos de punto de lana y/o pelos finos en 
el periodo 2004-2008 ha alcanzado un valor de 4,920 millones de dólares. Los 
principales demandantes de prendas de vestir de tejidos de Punto de lana y/o 
pelos finos a nivel mundial son: Japón (15%), Estados Unidos (14%), Hong Kong 
(11%), Italia (9%), Alemania (8%), Reino Unido (7%) y Francia (6%). La 
participación de estos países representa el 71% de la demanda mundial. (Ver 
Gráfico N° 1)8 
 
En el caso de las confecciones de tejidos planos de lana y/o pelos finos en el 
periodo 2004-2008 ha alcanzado un valor de 8,300 millones de dólares y los 
principales demandantes son países con altos niveles de ingresos. Estados 
Unidos es de lejos el consumidor líder de este tipo de confecciones, su demanda 
representa más del 25% de la demanda total, le sigue Japón cuya demanda 
representa el 18% de las importaciones mundiales (ver Gráfico N° 1).9 
 
GRÁFICO N° 1. 
 

 
 

Para visualizar la dinámica de la demanda de los principales países a nivel 
mundial se presenta el Gráfico N° 2. Donde se observa el crecimiento de estos 

                                                
8
 WWW.MINCETUR.GOB.PE/COMERCIO/OTROS/PENX/PDFS/TEJIDO-PRENDAS-DE-ALPACA.PDF 

9
 WWW.PROEXPORT.COM.CO 
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mercados y la participación en el mercado mundial de confecciones con tejido de 
punto y tejidos planos de lana y/o pelos finos. 
 
En el caso de los tejidos de punto se observa que son otros países diferentes a los 
líderes en este rubro los que tienen tasas de crecimiento muy dinámicas tal como 
Hungría, Italia, España, Reino Unido y Suiza. En las confecciones de tejidos 
planos Estados Unidos y casi todos los países europeos de altos niveles de 
ingresos tienen una participación creciente y su demanda es muy dinámica porque 
crecen con tasas promedio anuales alrededor del 10%.  
 
GRÁFICO N° 2.  

 
 
1.1.1 EN CONCLUSIÓN 
 
Las confecciones de tejido de punto y planos de lana y/o pelos finos es un 
mercado importante que representa el 10% del total del mercado de las 
confecciones en el mundo y ha sufrido modificaciones de diferente tipo en los 
últimos años según investigaciones hechas por el sistema de base de datos de las 
naciones unidas COMTRADE. El sector de confecciones se ha vuelto más 
competitivo en los mercados desarrollados porque los consumidores son más 
exigentes, no solo en precios y marca sino en calidad, novedad y valor agregado. 
Los productores de confecciones ya no solo se basan en la productividad del 
trabajador sino se han enfocado en la productividad y eficiencia de toda la 
empresa. 
 
En el período 2004-2008 el Perú ha mejorado significativamente su participación 
en el rubro de las confecciones en el mundo ya que sus exportaciones en  
confecciones de punto de lana y/o pelos finos han incrementado su participación a 
una tasa promedio del 10.6% respectos de las exportaciones en el mundo en este 
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rubro, y en el caso de las confecciones con tejidos planos de lana y/o los finos 
crece a una tasa anual del 26%.10 
Los tejidos de alpaca cuentan con las cualidades para diferenciarse de otros 
productos y desarrollar redes de distribución específicas con diferentes tiendas 
minoristas, especialmente boutiques más que en grandes cadenas de 
comercialización porque estas basan sus compra más en precio sin dejar de lado 
la calidad. 
 
Con el TLC el sector de tejidos de alpaca tendrá mayores oportunidades en los 
mercados tanto para la exportación en el cual se beneficiara Perú y para la 
importación en el caso de Colombia.11 
 

 
1.2  PROBLEMÁTICA A NIVEL DE MERCADO 

 
 Los tejidos de alpaca tienen poca participación en el mercado mundial a pesar 

de sus características especiales. 
 Limitado acceso a los mercados por desconocimiento de estos. 
 Limitadas innovaciones a nivel de diseño y colecciones. 
 Insuficiente calidad de los productos para los mercados de exportación. 
 Existe un riesgo potencial por la competencia de los países / empresas que 

desarrollan productos de alpaca como Italia, China y otros. 
 Oferta de China de prendas que denomina de alpaca pero con bajo contenido 

de la fibra y menores precios. 
 

 
1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 
La industria textil y de confecciones es uno de los sectores manufactureros de 
mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, ya que por sus 
características y potencial constituye una industria altamente integrada, altamente 
generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos naturales del país.  
 
En tal sentido, la industria textil y de confecciones genera demanda a otros 
sectores, como el agrícola por el cultivo de algodón; el ganadero, para la 
obtención de pelos finos y lanas; la industria de plásticos, para los botones, cierres 
y otros; la industria química, por la utilización de insumos, etc. 
 
La producción de textiles y confecciones ha mostrado una clara tendencia 
creciente durante los últimos años, gracias en gran medida al aumento de las 
exportaciones, que ha estado basado en la prolongada etapa de expansión 
económica de los países desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios 
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para nuestros textiles por parte de EE.UU. a principios de la década pasada, la 
tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas políticas comerciales 
llevadas a cabo por los empresarios locales.  
 
La producción de la industria de confecciones creció 11,8% en términos reales, 
entre el 2006 y 2007. Además la industria de textiles y confecciones genera más 
de 800.000 empleos directos en la actualidad. 
 
Colombia se ha posicionando en los últimos años como un centro de producción 
en confecciones y moda en Latinoamérica contando con una fuerza laboral de la 
industria manufacturera optima, haciendo que las exportaciones de textiles y 
confecciones representen en promedio 12% de las exportaciones no tradicionales 
de Colombia, durante los últimos cinco años. 
 
Gracias a los acuerdos comerciales firmados con diferentes países de América y 
Europa, Colombia se ha convertido en un centro de producción y distribución para 
Sur, Centro y Norte América. Adicionalmente, los tiempos de tránsito y los costos 
de transporte son comparativamente mejores con Europa y Asía. Durante el 2008, 
las importaciones de textiles sumaron más de US$ 952 millones y las de 
confecciones US$ 407 millones. 
 
Principalmente Colombia importa fibras y filamentos sintéticos, segmentos como el 
de Jeanswear y Lencería son grandes importadores de materias primas e insumos 
para la producción haciendo que el sector textil sea dinámico y este en constante 
crecimiento llevando al país a mayores inversiones extranjeras.12 

 

1.3.1. Análisis del Macroentorno 
 
1.3.1.1 Aspecto económico: Como en el caso de todo bien normal, la demanda 
por confecciones aumenta cuando lo hace el nivel de ingreso de los 
consumidores, y viceversa. Esto es aún más evidente en aquellos productos que, 
como las prendas de vestir, no se incluyen en una canasta de subsistencia. 
Nótese que esto último no es contradictorio con el hecho de que la vestimenta sea 
una necesidad básica, puesto que, por lo general, tal necesidad ya ha sido 
satisfecha. En otras palabras, la adquisición de una prenda no busca satisfacer en 
la gran mayoría de los casos una necesidad básica, sino que está relacionada a 
factores sociales, modas, etc. Lo que es lo mismo, la decisión de compra de una 
prenda usualmente puede ser diferida por un plazo relativamente largo.  
 
Por otro lado la producción de las empresas de confección se recuperó en 2010 
tras un año de malos resultados a causa de la crisis económica internacional. Se 
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determino que la principal causa de esta recuperación fue el repunte económico 
observado en los Estados Unidos desde el tercer semestre de 2009. 
 

La industria sigue estando concentrada en un sólo mercado, y son muy pocas las 
empresas que están explorando nuevos mercados. A diferencia de la producción, 
el porcentaje de empresas que incrementaron trabajadores y aumentaron su 
inversión es pequeño. De esta cuenta, la industria en la actualidad tiene poca 
capacidad de generar empleo y la poca inversión hace prever que el sector está 
limitando su capacidad de crecimiento en el largo plazo, otro factor de riesgo para 
el sector es el comportamiento divergente de los precios de venta del sector y los 
costos que éstas tienen que enfrentar, lo que podría augurar una reducción 
gradual de su rentabilidad. 
 
El repunte de la demanda mundial de textiles también incidió en que se 
incrementará la percepción de competencia. Esta percepción es corroborada por 
los datos duros de la participación de los países en el mercado de vestuario y 
textiles de los Estados Unidos, información que evidencia que los países asiáticos 
han ganado espacio en este mercado a costa de los países centroamericanos a 
pesar de su cercanía, lo que estaría marcando la necesidad de mejorar la 
competitividad de las empresas que operan en el país. 
 
Las expectativas del sector para finales de 2010 en cuanto a producción y pedidos 
son positivas; concretamente son las más optimistas de los datos recabados 
desde el 2003. Sin embargo, contrario a la producción y cartera de pedidos, las 
perspectivas de mejora en el empleo, inversión y salarios no son tan alentadoras; 
por ello, de cumplirse tales expectativas estarían en riesgo el aumento del 
potencial de producción del sector en el largo plazo, la generación de empleos y 
una mejor remuneración para los trabajadores del sector, a menos que éstas 
mejoren en la medida en que las señales de recuperación económica se hagan 
evidentes y sostenibles.13 
 
1.3.1.2 Aspecto político: El gobierno de turno tiene gran interés en apoyar el 
comercio y de hacer que se mejore la calidad de vida de la población 
contribuyendo a los emprendedores en la generación de nuevas empresas, 
nuestra coyuntura actual es de un proceso de consolidación de las instituciones 
democráticas y corrección de  las desviaciones en cuanto manejo de la política. 
Existe expectativa por que el empresario local logre mejores facilidades para 
crecer en el mercado interno así como para alcanzar mercados del exterior. En 
este sentido, el negocio de importación de productos que no son comercializados 
en gran cantidad y que son demandados a nivel mundial por su  calidad  muestra 
un futuro positivo en el mediano plazo.14 
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1.3.1.3 Aspecto demográfico y social: Este factor es de evidente importancia 
para determinar la demanda por confecciones y en especial de aquellas que son 
raras o no conocidas en el mercado. A pesar de ser prácticamente imposible de 
medir, podemos dar algunas ideas sobre la forma en que afecta al sector. En 
primer lugar, hay que notar que cuando hablamos de confecciones no nos 
referimos a un único producto, sino a una amplia gama que varía en tipos, 
modelos, calidad, colores, reconocimiento de marca, etc. Por lo tanto, al interior de 
la "demanda por artículos de prendas de vestir" hay en realidad un gran número 
de demandas para cada producto particular. Así pues, los cambios en los gustos y 
preferencias del mercado podrían hacer que se reemplace la demanda de un 
producto específico por la de otro. Esto no implica, necesariamente, que la 
demanda por confecciones como un todo varíe. En segundo lugar, nótese que 
aquí sí puede haber efectos claramente distintos en el lado de los textiles y de las 
confecciones. Por ejemplo, la tendencia ecológica ha hecho que se prefiera el uso 
de fibras naturales, lo que definitivamente ha tenido algún efecto al interior de la 
composición de la industria textil, pero probablemente ninguno al interior de la 
industria de confecciones. Finalmente, cabe mencionar que este factor hace que 
los ciclos de vida de las prendas y artículos de vestir sean muy cortos, lo que 
afecta de forma importante la demanda de las mismas, haciendo que aumente su 
elasticidad muy rápidamente.  
 
En otras palabras, el precio de una prenda tiende a caer rápida y 
significativamente cuando pasa de moda. Esto hace que sea muy importante 
reducir al mínimo los tiempos de producción y despacho.15 
 
1.3.1.4 Aspectos contractuales: Dos elementos importantes que afectan la 
regulación de la industria a través de sus impactos sobre la capacidad de ésta 
para acceder a los factores de producción, son el acceso a fuentes de 
financiamiento y las regulaciones del gobierno. En el primer caso por ejemplo, es 
evidente que si no se dispone de un financiamiento de largo plazo será muy difícil 
que la industria pueda adquirir maquinaria e infraestructura moderna que le 
permita ser competitiva internacionalmente. En el segundo caso, también es claro 
que las regulaciones laborales pueden afectar la disponibilidad y costo de los 
factores productivos. Por ejemplo, modificando las leyes laborales, o reduciendo 
los aranceles para ciertos insumos.16 
 
 

 
 
 
 

                                                
15

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
16

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
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2. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 
2.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
Mediante esta propuesta se pretende dar respuesta a la necesidad de un nuevo 
mercado de consumidores por adquirir productos novedosos y llamativos, que van 
según la tendencia de la moda, los que permiten suplir una necesidad o deseo 
guiándonos por el valor que ofrece al consumidor estos productos.   
 
Así mismo beneficiar a la región económicamente  y poder generar empleo dentro 
de dichos municipios, aprovechando el buen nombre del que gozan las prendas 
elaboradas con esta lana en especial las bufandas ya que son consideradas unas 
prendas elegantes y de muy buena calidad. La fortaleza de este negocio radica en 
el área comercial, concretamente en brindar productos confiables para el 
consumidor final donde se garantiza la calidad e innovación de cada producto 
desde el primer eslabón de la cadena productiva, el animal mismo, hasta el último 
eslabón, que será la entrega satisfactoria del producto, a un precio justo y una 
excelente presentación para el cliente final. 
 
2.1.1 Misión: COMERCIALIZADORA ALPACA COLOMBIA es una empresa 
dedicada a la  comercialización de prendas elaboradas en lana de alpaca 
originaria del Perú innovadora y de excelente calidad, cuyo fin es satisfacer las 
necesidades de los clientes, empleando los recursos requeridos y cumpliendo con 
normás de calidad nacionales e internacionales; esto  se logra con el esfuerzo y 
trabajo permanente, siempre apoyado por el excelente desempeño de nuestra 
gente y, desarrollando una cultura de mejoramiento continuo que se proyecta a 
nuestros clientes y proveedores; de esta forma se optimizan los procesos 
productivos y se obtiene una rentabilidad razonable. 
 

 
2.1.2 Visión: COMERCIALIZADORA ALPACA COLOMBIA en un lapso de 5 años, 
será una empresa comercializadora de prendas elaboradas en lana de alpaca, con 
amplia cobertura del mercado nacional, consolidándonos como una compañía 
líder en la en la venta de un producto de excelente calidad, integrando un equipo 
humano capaz de liderar el desarrollo y crecimiento de nuestra organización, así 
mismo, ser reconocido por nuestros clientes como abastecedores de productos 
importados, creativos y de excelentes diseños 
 

 
2.1.3 Objetivo general de marketing: El objetivo general de marketing propuesto 
es posicionar en el término de un año a ALPACA COLOMBIA en Facatativá como 
la empresa comercializadora y distribuidora de bufandas elaboradas en lana de 
alpaca, importadas de Perú preferida por los potenciales clientes del sector. 
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2.1.4 Diseño de identidad de marca 
 
NOMBRE: COMERCIALIZADORA  ALPACA COLOMBIA 
 
Se le dio este nombre debido a la fibra que compone el producto y darles más 
recordación a los consumidores sobre la marca y de la proveniencia de la fibra. 
 
 
LOGOSÍMBOLO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESARROLLO DE EMPAQUE: 
 
El empaque será cilíndrico y de material metálico, con este empaque daremos 
protección al producto de los factores externos (para embalaje y distribución) y 
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distinción y elegancia. Será de colores llamativos metalizados con las letras grises 
oscuras en alto relieve (logotipo) y el animal alpaca. 

2.2 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

2.2.1 Estrategia competitiva: La Comercializadora alpaca Colombia, está 
siempre al corriente de las últimas tendencias proporcionándole una colección 
completa, amplia, surtida y combinable. Funcionara  con un sistema de reposición 
"just in time" con artículos nuevos semanalmente, aplicando las siguientes 
actividades: Intentara asesorar continuamente en la exposición y venta, mediante 
la asistencia periódica de profesionales de producto y merchandising, a la vez que 
forma a sus equipos de venta y gestión. Tendrá un proyecto exclusivo de 
decoración de su tienda. Contará con un equipo humano, motivado, 
emprendedor e integrado en la dinámica de la compañía. Producir un producto 
dirigido a un tipo de personas definido: mujer que busca productos de calidad 
media-alta, de moda y a buenos precios. El diseño aunque no sea uno de los 
principales factores de éxito, es también muy importante finalmente, tener un  
aparato tecnológico y logístico, desarrollado con productos propios. 

La empresa Comercializadora alpaca Colombia está centrada en la moda 
femenina y exclusiva para este género y no plantea la idea de abrirse a nuevos 
mercados para ellos como el masculino o infantil puesto que la idea de 
Comercializadora alpaca Colombia es identificarse con un concepto concreto.  

2.2.2 Estrategia de crecimiento: La forma de crecimiento de la empresa 
Comercializadora alpaca Colombia es interno pues aprovecha sus propios 
recursos sin acudir a fusiones, alianzas. 

En cuanto a las Estrategias de crecimiento o desarrollo de la empresa destacamos 
que en el proceso de expansión, la Comercializadora alpaca Colombia penetra en 
el mercado vendiendo productos actuales o tradicionales en mercados actuales o 
tradicionales. Otras Estrategias son: 

 El desarrollo de productos en los mismos mercados. 
 La diversificación cabe destacar que Comercializadora alpaca Colombia no 
realiza diversificación alguna puesto que produce nuevos productos pero sin 
salirse del ―target‖ definido. El inconveniente que tiene es que pueden dejar de 
ganar dinero al no abrirse a otros mercados, tanto en productos relacionados 
con su actividad (ropa para hombres y niños), como no relacionados con ésta 
(nuevos productos). 

 Integración vertical 

2.2.3 Estrategia financiera: La financiación de comercializadora alpaca Colombia 
es una financiación interna pues hay una gran autofinanciación, por parte de los 
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miembros o dueños de la empresa. Las inversiones de comercializadora alpaca 
Colombia en cuanto a la estructura económica son inversiones en el activo fijo. 
Según su finalidad comercializadora alpaca Colombia invierte en material industrial 
y comercial para dotar a la empresa de infraestructura.  

2.2.4 Estrategia de producción: La Estrategia de producción de la empresa 
comercializadora alpaca Colombia atendiendo a la cantidad del factor productivo 
trabajo es mecánica, es decir que consta de mano de obra y de maquinaria 
(cadenas de montaje). 

Según la gama o variedad del producto, la Estrategia a seguir es múltiple, 
fabricando varios productos distintos. Y en cuanto al origen de las órdenes de 
producción utilizan sobre pedido o encargo. 

En cuanto a la Estrategia de producción, la empresa optará por una producción 
―just in time‖ donde ésta se dirigirá a un mercado de masas. Se producirá en 
grandes volúmenes de producción diversos, se reducirá al máximo los inventarios 
para evitar tener stock; para ello se debe mantener relaciones estrechas con 
proveedores y clientes. Buscan la mejora continua y la calidad total. Necesita que 
la cultura organizativa esté orientada hacia la colaboración. 

2.2.5. Estrategia de marketing: Lo primero que hace comercializadora alpaca 
Colombia es analizar el mercado, sus clientes principales por no decir únicos son 
las mujeres que desean vestir a la moda pero sin pagar precios abusivos.  

También estudia a los competidores tanto actuales como potenciales. Los principal 
competidores son  las empresas Shetland y Lanosos. 

En el diagnóstico de la situación de la empresa (análisis DAFO) se pudo destacar 
que una de las fortalezas de la empresa comercializadora alpaca Colombia es su 
―target‖ al que destinan su producción e invenciones. Una de las amenazas que se 
observó  es que no se abran a otros mercados como la moda masculina o infantil, 
cosa que le puede perjudicar en exceso con respecto a otros competidores. 

Comercializadora alpaca Colombia pretende transmitir una imagen unitaria, 
caracterizada por la simplicidad y la ausencia de barroquismos. Una imagen 
sencilla, dinámica, joven, urbana, donde se reflejen las tendencias de la moda más 
actual.  

La publicidad de la empresa quiere que el público  en los que la marca se 
comercializa, se identifique con esta única imagen descrita. El equipo de 
publicidad es el responsable de la transmisión de esa imagen de marca. Sus 
esfuerzos van dirigidos a conseguir una identidad propia. 
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La empresa comercializadora alpaca Colombia tiene una Estrategia de marketing 
destinada a definir la naturaleza y el tamaño de los mercados donde la empresa 
quiere actuar, es decir, una segmentación del mercado. 

Para esos segmentos del mercado donde quiere introducirse el producto es 
necesario utilizar el Marketing mix. 

2.2.6. Implantación de la Estrategia: La organización interna de la empresa y la 
cultura y política del departamento de Recursos Humanos se puede resumir como 
humana. 

El secreto de la empresa comercializadora alpaca Colombia residirá únicamente 
en apostar por un equipo humano que trabaja día a día con el fin de alcanzar un 
objetivo común: Estar presentes en todos los municipios de Cundinamarca. Para 
ello, este equipo combina el entusiasmo, la creatividad y la formación continúa con 
los siguientes valores que se respiran en la empresa: humildad, armonía y afecto. 

El patrimonio de la empresa es su gente. Por este motivo, promueven la mejora 
continua como base de la gestión diaria de la siguiente forma: predicando con el 
ejemplo y una actitud positiva, potenciando la formación permanente y creando un 
clima que permite la aportación de ideas.  

Por tanto, fomentan un clima de confianza y diálogo trabajando en equipo y 
aprendiendo en todo momento de sus propios errores.  

Esta compañía se caracteriza por su ambiente agradable y familiar. Las 
cualidades de los que forman el gran equipo de alpaca Colombia son la juventud, 
un espíritu luchador y emprendedor y la capacidad de compartir 
responsabilidades. 

En comercializadora alpaca Colombia quiere que sus profesionales se desarrollen 
dentro de la empresa y vayan adquiriendo responsabilidades con el tiempo. De 
esta manera, se obtiene mayor satisfacción personal y profesional, así como una 
mayor motivación en su trabajo diario. Desea que disfruten con su trabajo y que se 
sientan motivados, ya que esto es lo que conduce al éxito empresarial a un equipo 
que se esfuerza por un objetivo común.  
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2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

GRÁFICO  3. Organigrama  comercializadora alpaca Colombia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: EL AUTOR. 

 
 

2.3.1 Organigrama: El Organigrama de COMERCIALIZADORA ALPACA 
COLOMBIA está compuesto por: 

 
Gerente General: El cual está a cargo de la Administración, el control y operación 
de la empresa y será ocupado por un administrador de Empresas. 
 
Las funciones Específicas de este cargo son: 
 
1. Coordinar los equipos de trabajo  
2. Orientar la dirección de la Empresa en sus diferentes áreas.  
3. Definir y Planear las metas y Objetivos a largo, mediano y corto plazo.  

 
Jefe de Mercadeo: Esta área estará a cargo de una Administradora de Empresas; 
la cual tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Elaborar Estrategias de promoción, publicidad y ventas para difundir de 

manera      rápida el producto, planear el sistema de distribución.  
2. Determinar las políticas de precio.  
3. Definir y elegir el mercado meta  
4. Interactuar con los clientes para establecer un punto de contacto con la 

empresa.  

 
GERENTE 
GENERAL 

 
 

MERCADEO Y 
LOGISTICA 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 
 CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

 
VENDEDORES 
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5. Planear y definir las metas de este departamento.  
6. Informar sobre las ventas al departamento de Contabilidad y Finanzas.  
7. Realizar la logística para la importación del producto. 
8. Conseguir los contactos en Incalpaca. 

 
Jefe de Contabilidad y Finanzas: Estará bajo la dirección del Gerente General 
quien se encargará de las siguientes funciones: 
 
1. Efectuar el pago de Impuestos y trámites legales.  
2. Planear inversiones y relaciones con instituciones financieras.  
3. Realizar comparaciones con períodos anteriores y realizar proyecciones 

financieras.  
4. Planea y controla todas las actividades contables y financieras de la empresa.  
5. Asesorar en la toma de decisiones económicas.  
6. Determinar el flujo de efectivo para operaciones de producción. Y determinar 

gastos variables y fijas.  
 
 
2.3.2. Constitución empresa aspectos legales: La empresa 
―COMERCIALIZADORA ALPACA COLOMBIA‖ se constituirá como empresa 
Unipersonal, perteneciente al sector textil. Todos los procesos de  contratación y 
operación se implementarán según la normatividad legal. Se ha previsto en las 
proyecciones financieras el cumplimiento riguroso de todas las obligaciones 
tributarias de orden nacional y municipal. Igualmente las obligaciones laborales 
(prestaciones y obligaciones parafiscales) están previstas en las condiciones 
exigidas por la ley. 
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3. PERFIL DEL PRODUCTO 
 

       
 

 
 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA LANA DE ALPACA 
 
La alpaca se cría en el Altiplano del Perú y de Bolivia, a más de 3800 m.s.n.m. Las 
alpacas resisten a las condiciones de frío extremo (hasta 20 grados bajo cero) 
gracias a su lana gruesa que demuestra calidades  caloríficas particulares.  
 
Cada año las alpacas son esquiladas, y su lana caliente es utilizada para 
confeccionar prendas de lujo que se venden en todo el mundo. Cuando la lana 
de alpaca recibe un tratamiento especial es aun más suave y fina y se la conoce 
como "lana de bebe alpaca". Esta lana es a menudo comparada al cachemire. 
Como todas las fibras de lujo, las prendas de lana de alpaca deben ser  lavadas a 
seco o a mano con agua fría.  
  
La fibra de alpaca tiene características apropiadas para la confección de prendas 
de vestir y accesorios diversos. Es una de las fibras naturales más finas y suaves 
del mundo. Entre sus propiedades más importantes se tiene: 
 

 Es 3 veces más fuerte que la lana de oveja y 7 veces más caliente. 
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 Elasticidad y capacidad de tensión al hilado. 

 Su tersura y humedad da sensación de suavidad 

 Es la fibra natural más versátil, ya que ofrece más de 25 colores naturales que 
comprende tonos de blanco, marrones, grises y negros. 

 Absorbe la humedad ambiental entre un 10% y 15%. 

 Propiedad térmica que hace que la fibra actúe como aislante que mantiene la 
temperatura corporal en sus niveles normales debido a una cavidad o vacío de 
aire que posee la fibra. la capacidad de mantener la temperatura corporal. 

 Buena conservación en el tiempo, no sufriendo daño por hongos u otros 
microorganismos 

 
La fibra de alpaca representa cerca del 10% de la producción mundial de fibras 
naturales finas (Ver Gráfico Nº 4) es una de las más apreciadas por la industria 
textil que utiliza fibras animales como materia prima, y compite con el cashmere, el 
mohair y la angora. Entre las fibras de camélidos, la de alpaca es la que tiene más 
aceptación mundial debido a su calidad La fibra de alpaca tiene características 
apropiadas para la confección de prendas de vestir y accesorios diversos. 17 
 
GRÁFICO N°  4. PARTICIPACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FIBRAS TEXTILES FINAS DE ORIGEN ANIMAL. 

 

 
FUENTE: SOCIEDAD DE ALPACAS REGISTRADAS - SPAR 

                                                
17

WWW.APTTPERU.COM/ARTICULOS/FAIKT.PDF 

 Participación de la fibra de alpaca 
en la producción mundial de fibras 
textiles finas de origen animal. 
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3.1.1 El animal  
 
GRÁFICO N° 5. ALPACA DE SURI DE COLOR  
 

 
 
FUENTE: WWW.ALPACASDELPERÚ.COM.CO 

La alpaca (Lama pacos) cuenta con 3 millones de cabezas alrededor del mundo, 
Cerca del 80% se encuentran en los Andes, pero rebaños de buen tamaño (en 
total alrededor de 200 000 animales) se han establecido en América del Norte, 
Australia y Nueva Zelanda. Esquilada anualmente, una alpaca produce cerca de 3 
kilogramos de fibra. 

3.1.2 La fibra de alpaca: es parcialmente hueca, de 20 a 70 micras en diámetro y 
viene en 22 colores naturales. Es ligera, más fuerte que la lana de oveja y provee 
excelente aislamiento. Las alpacas Huacayo producen fibras suaves, densas y 
cortas, mientras que el vellón de la rara suri es brillante, sedoso y liso. La alpaca 
se mezcla bien con la lana, el mohair y la seda.18 

3.1.3 Productores 
 

 

Las alpacas, usualmente en rebaños de menos de 50 animales, son la principal 
fuente de recursos para un estimado de 120 000 000 familias en las tierras altas 
de Perú (encima), Bolivia y Chile. Existe un limitado alcance para expandir la 

                                                
18 David Boerma, CNR-ISMAC, Biella, Italia 
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producción de alpaca en los Andes, debido a la carencia de tierras de pastoreo. 
Los rebaños en Norte América y Australasia se están expandiendo por casi un 
20% al año, y pueden convertirse pronto en significativos proveedores.  

3.1.4 Producción y comercio: La producción anual de la lana de alpaca en Perú, 
el principal productor, está estimada en alrededor de 6 500 toneladas. Cerca del 
80% es embarcado como vellón para los productores de textiles (principalmente 
China, Alemania e Italia), las ganancias por ingresos de exportación son de 
alrededor USD$50 millones al año. El principal comprador de fibra de alpaca, 
China, ha comenzado a importar alpacas para crear una industria doméstica de 
fibra.19 

 
3.2 PRODUCCIÓN PRENDAS DE VESTIR LANA DE ALPACA 

 
El 15% de la producción nacional de fibra que no llega a la industria textil se 
orienta al segmento artesanal y el autoconsumo. Esta fibra es hilada de forma 
manual o con tornos artesanales. El hilado se usa para hacer tejidos rústicos de 
punto y planos, elaborados en telares artesanales. Sin embargo, para exportación, 
mayormente se trabaja con hilado industrial, proveniente principalmente de las 
industrias arequipeñas MICHEL e INCALPACA. Recientemente También ha 
incursionado en la hilatura la empresa Negociación Lanera del Perú – NELAPSA, 
del Grupo Sarfaty-PROSUR, también de Arequipa.  
 
El rubro más significativo en la producción de tejidos son las chompas o suéteres, 
otras prendas de vestir que se producen son: chalecos, gorros, chalinas, medias, 
escarpines, manoplas, estolas, chales, bufandas, etc., cuya calidad es 
heterogénea pero en un proceso de mejora tanto en acabados como en diseño.  
 
El esquema de producción de las prendas de tejido de punto de alpaca parte de la 
producción de hilados industriales y artesanales. No existen cifras de la  
producción de chompas rústicas fabricados con hilados artesanales. 
 
La producción de tejidos de alpaca es realizada por: 
 
 Tejedores artesanales a mano 
 Pequeños productores semi industriales que utilizan máquina. 
 Pequeños exportadores que producen a máquina y contratan servicios de 

máquina y mano de obra de tejedores y pequeños productores proporcionando 
los hilados y diseño. 

 

                                                
19 David Boerma, CNR-ISMAC, Biella, Italia 
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3.3 USOS 

En la industria textil, el término "alpaca" puede significar cosas distintas. Es sobre 
todo un término aplicado a las lanas obtenidas de la alpaca boliviana. Sin 
embargo, se refiere más ampliamente de la tela hecha originalmente en el Perú de 
las lanas de la alpaca aunque también fabricada y mezclada con otro tipo de lana 
como por ejemplo las italianas e inglesas brillantes. 

Las telas más preciadas son aquellas provenientes de la primera poda de la 
alpaca, llamadas baby alpaca. 

Las cuatro especies de animales sudamericanos autóctonos y productores de lana 
son la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. La alpaca y la vicuña son los 
animales más valiosos por su lana: la alpaca a causa de la calidad y la cantidad de 
lana (fibra), y la vicuña a causa de la suavidad, fineza, escasez y la alta calidad de 
sus lanas. La fibra de guanaco es levemente inferior a la de vicuña, pero es un 
poco más abundante. 

3.3.1 Telas y diseños: Las cosas que se pueden hacer con la fina tela de la 
alpaca son: 

 Ponchos  
 Bufandas o chalina  
 Chalecos  
 Chompas  
 Colchas  

GRÁFICO N°  6.  TELAS Y BUFANDAS DE ALPACA 

 

FUENTE: WWW. INCALPACA.COM.CO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudamérica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lama_glama
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_vicugna
http://es.wikipedia.org/wiki/Poncho
http://es.wikipedia.org/wiki/Bufanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco
http://es.wikipedia.org/wiki/Chompa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colcha
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El fin primario del  uso es la ropa en tejido de punto, pero también es tejida en 
telas para ropa, accesorios - como chales y estolas - y tapices. La fibra Premium 
de alpaca es la cría, esquilada de los animales jóvenes y considerada más ligera, 
cálida y suave que la cachemira.  

Para ampliar el uso de la fibra de alpaca, algunos productores textiles la mezclan 
con lana, algodón y seda tanto para ropa en tejido de punto como para paños 
tejidos.  

 

3.4 BUFANDAS 

 

La bufanda es un complemento de ropa normalmente larga y angosta. 

Es una pieza  textil, cuya longitud y acabado varía dependiendo de su confección, 
la prenda puede ser hecha con tejidos muy diversos empleando materiales como 
la lana, el algodón, alpaca, acrílico, etc. Su diseño llega a abarcar una amplia 
gama de colores, dibujos, patrones o figuras como cuadros, rayas, etc. 

Usualmente se usa cerca de la cabeza o en el cuello, con el propósito de calentar, 
aunque es utilizada también como complemento de moda. En climás fríos, una 
bufanda gruesa tejida, a menudo es atada alrededor del cuello para mantener 
caliente. Esto por lo general es acompañado por un sombrero caliente, guantes y 
un abrigo pesado. 

3.5.1 Bufandas fabricadas con fibra de alpaca 
 
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, independiente de lo que ocurra en el medio 
ambiente externo. 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 cremás, tonos marrones, 
colores plata, grises y el negro. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Algodón
http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
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GRÁFICO N° 7. COLORES DE LA LANA DE ALPACA. 
 

 
           Alpaca Huacaya (Clara)           Alpaca Suri (De Color) 
 
FUENTE: Incalpaca TDX 

3.6 DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO 

 
TABLA  N°  N° 3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PRODUCTO 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Por su calidad es considerado dentro de las 
fibras nobles 

  

Productores de prendas terminadas gozan del 
privilegio en cuanto a costos. 

Carece de difusión 

La materia prima no es gravada con los costos 
propios de exportación 

No goza de preferencias 
Arancelarias 

Producto de lujo, no susceptible al factor precio 
Oscilación de precios de 

materia prima 

Know how textil Falta de Cluster Textiles 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Potencial de Crecimiento grande ya que la 
Exportación de Alpaca es en Tops 

Concepto de calidad y 
servicio 

Generador de Empleo Terminado hasta 
producto terminado 

Falta de Tecnología 

 

FUENTE: SOCIEDAD DE ALPACAS REGISTRADAS _ SPAR 

TABLA  N°  4. CUADRO COMPARATIVO FIBRAS 

FIBRA (por 
especie) 

DIÁMETRO 
(micrones) 

LONGITUD 
(mm) 

Vicuña 10 a 15 15 a 40 

Angora 11 a 15 25 a 50 

Pacovicuña 13 a 17 35 a 50 

Cashmere 15 a 19 25 a 90 

Alpaca 18 a 40 75 a 400 

Ovino fino 17 a 22 50 a 60 

Guanaco 18 a 24 30 a 60 

Camello 18 a 26 29 a 120 

Yak 19 a 21 30 a 50 

Mohair 24 a 40 75 a 100 

 
FUENTE: SOCIEDAD DE ALPACAS REGISTRADAS _ SPAR 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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4. ANÁLISIS COMPETITIVO 

 

4.1. ANÁLISIS DEL SEGMENTO  

Actitud de los Consumidores 

 

 Usuarios que valoran la protección de la prenda a los factores climáticos. 

 El perfil de las personas que trabajan fuera de la oficina que requieren un alto 
nivel de presentación personal y contraste con su vestido. 

 Un accesorio que genere distinción frente a otras personas con el mismo estilo 
de accesorio pero con diferente tipo de materia prima, textura y diseño. 

 
4.1.1. VENTAS PRINCIPALES COMPETIDORES 
 
  
TABLA  N° 5.  
 

COMPETIDORES VENTAS 2007 
%  de ventas de 

Bufandas 
PARTICIPACION 

UTILIDAD NETA 

SHETLAND 253.477.950 6.57% 43.091.251 

LANOSOS 195.960.390 5.08% 33.313.266 

SAFIR 140.509.834 3.64% 23.886.671 

FOREVER 95.049.390 2.46% 16.158.396 

SCOTWAY 74.905.007 1.94% 12.733.851 
 

FUENTE: WWW.INFOMIPYME.COM.CO 
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GRÁFICO N° 8. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN VENTAS DE LA 
COMPETENCIA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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FUENTE: EL  AUTOR  

Posibles distribuidores de tejidos en  Alpaca de origen Peruano o Boliviano que 
puedan llegar al mercado Colombiano con Distribución directa al consumidor. 
Es decir con la capacidad económica de colocar un almacén en un punto 
estratégico de esta forma tendrían el control para promocionar el producto. Y se 
convertirían en una gran competencia para nosotros. 

Los canales de distribución se 
pueden convertir en una 
debilidad, ya que si no 
ponemos el producto en los 
canales adecuados no 
podremos llegar a nuestro 
mercado objetivo.  
 

Nuestro proveedor principal 
INCALPACA tiene poder de 

negociación, dos motivos: es con el 
único proveedor con el que hasta el 
momento hemos hecho contacto y dos 
la calidad y diseño de sus productos 
es la mejor de todo el Perú con 
reconocimiento en el exterior. 
 
Claro está que podríamos hacer 
contacto con otros proveedores no 
solo en el Perú sino en Bolivia y Chile 
que también son productores de 
Alpaca y fabricantes de prendas de 
tejido de punto en esta fibra  

La competencia actual aprovecha el 
conocimiento de marca que el cliente tiene 
de ellos la cual los lleva a pensar en 
diseño y calidad. SHELAND, LANOSOS, 
SAFIR, FOREVER, SCOTWAY. Pero con 

un buen trabajo de sensibilización de la 
calidad de nuestros productos el 
consumidor puede empezar a identificar la 
gran diferencia en calidad y diseño de 
nuestras prendas ya que no hay una fibra 
que marque la diferencia. 
Hasta el momento el consumidor no tiene 
contra que comparar las prendas que 
comercializan estas marcas porque todas 
son fabricadas con lana de la más común 
y corriente. 

Como producto sustitutivo de Bufanda en Alpaca puede considerarse el mismo 
producto pero elaborado en otro tipo de lana nada comparable con la calidad y 
finura de la Alpaca. Este fenómeno se puede presentar cuando el consumidor no 
cuente con los recursos económicos para adquirir la prenda o lo considere costoso 
por no apreciar la calidad, el diseño y lo fino de la prenda, pero son estos mismos 
atributos lo que lo convierten en un producto aspiracional justo para nuestro  

mercado objetivo. 

NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES 

A. 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

A. NUEVOS 

COMPETIDORES 

 

COMPETENCIA 

ACTUAL 

TABLA  N° 6. COMPETIDORES POTENCIALES 
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4.1.2. FUERZAS DE ENTRADA AL MERCADO 
 
 
4.1.2.1  Rivalidad entre competidores: Tal como se ha indicado, la industria textil 
orienta una parte significativa de su producción a la exportación. Los principales 
clientes de las empresas exportadoras e importadoras son grandes cadena 
distribuidoras con marcas reconocidas  internacionalmente, que disponen de una 
amplia red de proveedores a nivel mundial, dentro de la cual se encuentran las 
empresas peruanas y colombianas. Estos clientes definen los diseños y 
especificaciones de las prendas y proceden a hacer los pedidos con base a un 
precio estimado que les permite alcanzar los márgenes deseados en su cadena de 
distribución, En tal sentido, el margen de maniobra que vienen teniendo las 
empresas peruanas para negociar el precio y las condiciones es bastante limitado, 
aunque no nulo, puesto que, los productores locales cuentan con ciertas ventajas 
que hace que muchas veces los clientes los prefieran sobre sus competidores: 
cercanía, confiabilidad en las entregas, nivel de calidad estabilidad, etc. 
 
 Así pues, la importancia de esta fuerza podría ser calificada como "media" para el 
caso de la industria que dirige sus ventas al exterior. De otro lado, las empresas 
que venden en el mercado interno enfrentan una gama de clientes mucho mas 
dispersa, desde algunas tiendas por departamentos hasta grandes cantidades de 
pequeños comerciantes. 
 
La gran cantidad de empresas confeccionistas que hay que enfrentar con  
características similares de producción hacen que este mercado sea bastante 
dinámico. Finalmente cabe destacar la informalidad vinculada a este sector que 
según estimaciones de instituciones especializadas, básicamente considerando la 
fuerza laboral empleada informalmente equivale al 60% del total de personas 
empleadas en confecciones de prendas de vestir.20 
 
4.1.2.2  Amenaza de aparición de nuevos competidores: Uno de los principales 
requisitos para poder ingresar al  competitivo mercado textil son las economías de 
escala. En este sentido, las empresas con mayor capacidad de producción y con 
mayor investigación vertical son las que pueden obtener mayores beneficios, para 
lo cual se requiere fuertes montos de inversión Esto hace que el mayor riesgo de 
entrada de empresas con ventajas competitivas no venga de empresas (fuera de 
la industria, sino de empresas que ya operan en otros nichos o etapas del proceso 
productivo). 
 
Así pues, se considera que, en el caso de las empresas exportadoras e 
importadoras, esta fuerza competitiva no tiene mayor importancia en la actualidad, 
pero es probable que aumente significativamente en el mediano plazo. La 
situación es más complicada para las empresas que atienden al mercado interno, 

                                                
20

 SOCIEDAD DE ALPACAS REGISTRADAS - SPAR 
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puesto que ellas compiten en segmentos del mercado menos selectos, donde las 
ventajas que ofrecen la integración y el dominio del proceso productivo no son tan 
importantes. Debido a ello en la industria de las confecciones no necesitan de una 
tecnología sofisticada y no requiere de una mayor inversión para la realización del 
producto. Finalmente, el mercado peruano y colombiano brinda la facilidad de 
contratación de servicios de terceros para la confección de prendas de vestir, así 
que el ingreso de competidores es relativamente fácil. 
 
4.1.2.3  Amenaza de productos sustitutos: No existen sustitutos para las 
prendas de vestir, Incluso si consideramos solamente a la industria colombiana o 
peruana, la sustitución por productos extranjeros sería tratada bajo la "rivalidad 
interna" (al ser en realidad el mismo bien) y no en este punto. 
 
Sin embargo, se podría considerar productos sustitutos de las prendas elaboradas 
en lana de alpaca específicamente a las  prendas de algodón, al ser este el sector 
donde nos estamos ubicando. En este punto también sería importante distinguir 
entre las importadoras, exportadoras y las empresas dirigidas al mercado interno. 
 
Las primeras tal como se ha indicado, están ubicadas en un segmento de 
mercado alto que aprecia la calidad de la fibra peruana. En tal sentido, en término 
generales, es razonable suponer que tal segmento de mercado será menos 
proclive a sustituir las prendas de alta calidad por prendas sintéticas.  
 
Se observa que la tendencia, más arraigada en países desarrollados, es de 
preferir productos naturales pero de igual manera de excelente calidad,  
argumento que refuerza la anterior hipótesis. Por otro lado los demás países 
quieren estar a la vanguardia de la moda en el caso de Colombia, moda que  
imponen los países desarrollados. Por tanto diferentes clases sociales  de este 
país y de otros también se inclinan por las prendas de materiales finos e 
innovadores,  por ende se presenta una ventaja en este sentido ya que la lana de 
alpaca es considerada mundialmente una fibra muy fina y delicada.  Para las 
empresas exportadoras e importadoras, esta fuerza competitiva puede 
considerarse como "baja". Aunque se debe tener en cuenta que hay  empresas 
que destinan una producción menos sofisticada a los diversos segmentos de 
mercado. Lo cual haría que algunos consumidores cambiarán más fácilmente de 
prendas en función al precio. 
 
4.1.2.4.  Poder de negociación de los proveedores: La industria textil es 
provista por diversos insumos y materias primas dependiendo de los procesos y 
de los bienes finales a producir. Existen diversos proveedores de materia prima e 
insumos con ligeras diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene 
mayores problemas de negociación con estos. Así pues, en principio la 
importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada. 
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No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento. En lo que respecta a la 
materia prima importada, el principal problema es el tiempo que demora este en 
llegar al país, lo cual determina que las empresas textiles tengan que importar 
grandes cantidades, incurriendo en costos extras de almacenamiento, los que se 
asumen para disminuir el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la 
calidad. Es por esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. En 
función a esto, consideramos que la importancia de esta fuerza competitiva puede 
ser calificada como "media". Nótese, además, que en la medida en que la industria 
textil siga creciendo a mayor velocidad, o que la productividad y calidad de éstos 
disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva aumentará.  
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
4.2.1 Lluvia de Ideas         
TABLA  N°  7. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: EL AUTOR 
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4.2.2 Matriz MEFI 
 
TABLA  N°  8. 

 
 

FUENTE: EL AUTOR 
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MEFI 
 

 
 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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4.2.3 Matriz  MEFE 
  
TABLA  N°  9. 
 

 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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MEFE 
 

 
 

 
FUENTE: EL AUTOR 
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4.2.4 Matriz  MIME 
 
TABLA  N° 10. 

 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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4.2.5 Matriz  MPC 
 
TABLA  N°  11. 

 
 

 
 
 
 

FUENTE: EL AUTOR 

 
 
 
 



57 
 

4.2.6 Matriz  PEEA 
 
TABLA  N°  12. 

 

 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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4.2.7 Matriz  DOFA 
 
TABLA  N°  13. 
 

 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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60 

4.2.8  Estrategias 
 

Las Estrategias que se desarrollarán son las que se identificaron con él la matriz DOFA; las cuales se 
implementaran o ejecutaran de la siguiente manera: 
 
ESTRATEGIAS DO 
 
Estrategia 1. Crear alianzas estratégicas con los proveedores para mejorar los precios y mantener un solo estándar 
de calidad. Asegurar suministro de producto. 
 
Estrategia 2.  Diseño e implementación de Estrategias de mercadeo donde el cliente siente que el precio de compra 
es justo por la calidad del producto y el servicio prestado. 
 
Estrategia 3. Abrir dos almacenes en dos centros comerciales estratégicos para asegurar la distribución directa al 
cliente y el manejo de la imagen de la marca. 
 
Estrategia 4. Generar y registrar una marca propia que facilite el posicionamiento de los productos a ofrecer y del 
negocio en general. 
 
Estrategia 5. Realizar negociaciones de largo plazo con los potenciales proveedores y en el corto plazo poder 
pensar en fabricar directamente las bufandas. 
 
 
ESTRATEGIAS DA 
 
Estrategia 6.  Realizar campaña de penetración al mercado de las bufandas de forma directa al consumidor, y 
creando Fidelización del cliente. 
 
Estrategia 7. Crear conocimiento de las características especiales y diferenciadoras de nuestro producto 
 
Estrategia 8. Realizar una campaña publicitaria en los eventos de moda y crear desfiles de modas dentro de las 
universidades en su semana cultural para promocionar nuestras bufandas y posicionar la marca. 
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ESTRATEGIAS FO 
 
 
Estrategia  9. Capacitación continúa a la fuerza de ventas. 
 
Estrategia 10. Hacer presencia en los eventos de moda en las ciudades principalmente en Bogotá. 
 
Estrategia 11. Monitorear la competencia en la participación que tiene dentro del mercado. 
 
Estrategia 12. Servicio al cliente en posventa, una base de datos de todos los clientes con las fechas 
conmemorables para él y su familia. 
 
Estrategia 13. Estar a la vanguardia en las tendencias de la moda específicamente en el tejido de punto. 
 
ESTRATEGIAS FA 
 
Estrategia 14. Identificar segmentos específicos de mercado dentro de la población seleccionada como potencial, 
con el objeto de poder ofrecerles de manera específica productos diferenciados de los de la competencia. 
 
Estrategia 15. Comparación tangible y directa de nuestro Producto Vs. El producto de la competencia. 

Estrategia 16. Puntos de venta con infraestructura moderna y sofisticada. 
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4.2.9 Plan Operativo 

TABLA  N°  14. 
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VER ANEXO 4  

AANANEX
O 
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FUENTE: EL AUTOR 
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5. MERCADO  OBJETIVO 

 
5.1. VOLUMEN Y POTENCIAL DE DESARROLLO 
 
Como se observa en el último año (Anexo 1) no hubo importaciones del producto 
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes 
de prendas o de complementos (accesorios) de vestir, de punto. Chales, pañuelos 
de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.) Lo que significa una 
oportunidad  ya que en el momento en Colombia nadie está comercializando el 
producto 
 
5.2 SEGMENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

 
 Ingreso de grupos económicos en el ámbito nacional. En la línea de las 

bufandas se visualiza la posible incursión de un diferente distribuidor en 
Colombia que busca ofrecer nuevas tendencias de moda y mayor participación 
en los estratos 4, 5 y 6. 

 
5.2.1 Delimitación del sector 
 
TABLA  N°  15. POBLACIÓN EN DONDE SE ENCUENTRA EL SEGMENTO DE 
MERCADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DANE, POBLACIÓN DE ESTRATO 4,5 Y 6 ENTRE 18 Y 60 AÑOS 

CATEGORIA 

PRENDAS DE VESTIR 

                          AREA GEOGRAFICA 

CIUDADES PRINCIPALES SU TOTAL DE POBLACION EN 
MUJERES DE ESTRATO 4, 5 Y 6 entre los 18 y 60 años SON:  

 BOGOTA  

 TUNJA 

 MEDELLIN 

 MANIZALES 

POBLACIONES 

 ZIPAQUIRÁ 

 FACATATIVÁ 

 CHIÁ 

 CAJICÁ 

 DUITAMA  

 SOGAMOSO 
 



67 
 

5.3. DIMENSIÓN DEL MERCADO Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 
 

 
5.3.1. Estudio de mercado sector comercio 

 
TABLA  N°  16. 
 

Años 
Grupo de mercancías Código 

actividad 
minorista 

Ventas Producción 
Bruta 

2007 Productos textiles, 
prendas de vestir y sus 
accesorios 

5233 3.856.038.193 1.576.682.0 

2006 Productos textiles, 
prendas de vestir y sus 
accesorios 

5233 3.435.679.651 1.365.723.9 

2005 Productos textiles, 
prendas de vestir y sus 
accesorios 

5233 2.909.130.690 942.971.280 

2004 Productos textiles, 
prendas de vestir y sus 
accesorios 

5233 2.472.852.120 766.415.548 

2003 Productos textiles, 
prendas de vestir y sus 
accesorios 

5233 2.433.780.010 761.599.084 

2002 Productos textiles, 
prendas de vestir y sus 
accesorios 

5233 2.341.345.854 766.186.394 

2001 Productos textiles, 
prendas de vestir y sus 
accesorios 

5233 1.183.633.982 347.547.788 

 
FUENTE: DANE ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO 
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GRÁFICO N°  9. VENTAS Y PRODUCCIÓN SECTOR TEXTIL 
 

 
 
FUENTE: DANE ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO 
 
 
5.3.2. Importaciones en los últimos 6 años 
 
TABLA  N°  17. Importaciones en los últimos 6 años 2002 al 2007, de la línea  
que nos compete  
 

 

FUENTE: IMPORTACIONES POR SUBPARTIDA Y PAÍS DE ORIGEN (SIEX – SISTEMA 
ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR – DIAN) 

Periodo 

 
Año 

 
País 

 
Cáp. 

 
Partida 

 
Subpartida 

Und. 
Comer

cial 

 
Cantidad 

Peso Neto Valor FOB Valor  
CIF 

Anual 2007 Per
ú 

61 17 10.00.00 Und 2.876 363 3.798,65 4.578,76 

Annual 2006 Perú 61 17 10.00.00 Und 1.785 189.66 3.096,98 3.319.37 

Annual 2005 Perú 61 17 10.00.00 Und 2.111 149.90 3.248,50 3.316,21 

Annual 2004 Perú 61 17 10.00.00 Und 7.344 1.546,00 14.262,13 14.632,96 

Annual 2003 Perú 61 17 10.00.00 Und 5.384 1133.39 10456,72 10728,60 

Anual  2002 Perú 61 17 10.00.00 Und 4538 955.29 8812,72 9041,85 
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5.3.3. Inferencia de consumo  
 
Para hallar la inferencia del consumo realizamos una Investigación de Mercados, 
para determinar el Mercado Total. (ANEXO 2) 
 

Inferencia de Consumo 

Técnica: Concluyente – Encuesta (Adhoc) 
Tipo de Muestreo: No Probabilístico Deterministico 
Población: 1.027.641 (Mujeres habitantes de clima frío entre los 18 a 60 años de 
estratos 4,5 y 6) 
Margen de NC: 8% 
 
 
 

UNIDADES DE BUFANDAS 

MERCADO TOTAL 1.815.499 

MERCADO OBJETIVO 665.683 

MERCADO META 47.274 

 
 
 
TABLA  N°  18. FRECUENCIA DE USO DEL PRODUCTO 
 

 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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TABLA  N° 19. FRECUENCIA DE COMPRA DEL PRODUCTO 
 

 
 
FUENTE: EL AUTOR 
 
 
TABLA  N° 20. SEGMENTACIÓN 
 

 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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TABLA  N°  21. MERCADO TOTAL, OBJETIVO Y META. 
 

 
 
FUENTE: EL AUTOR 
 
 
5.4 TAMAÑO DEL MERCADO Y TENDENCIAS 
 
TABLA  N°  22.  
 

 2005 
 

2006 
  

2007 
 

2008 
 

2009 

Mercado Total 875.910 1.235.033 1.815.499 2.305.684 2.789.877 

Crecimiento 18% 41% 47% 27% 21% 

Valor Unitario 18.976 25.375 25.600 29.780 38.265 

Valor mercado 38.670 43.980 53.800 60.500 70.300 

 
 
FUENTE: (CÁMARA DE COMERCIO DEL PERÚ Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA – COLOMBIA) 
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De lo anterior se concluye que se tiene una oportunidad para desarrollar la línea 
así: 
 
 Utilizar el escenario de mercado mejorado en el que se está desarrollando la 

economía del país el cual da oportunidad de consumo para productos de lujo. 
 Aprovechar la tendencia de vestir ―fashion‖ de la mujer mayor a 18 años en los 

estratos económicos a los cuales vamos a dirigir el producto. 
 Emplear la Publicidad  y los canales de distribución precisos para llegar a 

nuestro mercado objetivo. 
 
 

5.4.1 Segmento escogido: El Segmento escogido son las bufandas por 
considerarlas un accesorio práctico, moderno, útil para cualquier edad y del 
tamaño ideal pues no es tan pequeño como un pañuelo, ni tan grande como un 
chal o una pashmina.  

 

 
5.5. CONSUMIDOR OBJETIVO 

 
El  consumidor objetivo está dado por mujeres entre 18 y 60 años, de clima frío y 
de estratos 4,5 y 6. Que tengan una apreciación de la moda en cuanto  a (Diseño, 
Calidad y Textura) características que le dan exclusividad al producto. 
Son personas que por la naturaleza de su actividad diaria y contacto social deben 
estar a la moda llevando atuendos y accesorios de calidad  y de marca reconocida 
para ser aceptados en su círculo social. El factor ―precio‖ no es una limitante 
porque justo el producto con estas características se convierte en un artículo 
aspiracional que entre más cueste mucho mejor porque los consumidores 
aspiracional es lo que buscan es que no todo el mundo use lo que ellos usan. 
Adicionalmente para nuestro mercado objetivo el valor de producto con respecto a 
su ingreso, no es alto. 
Nuestro mercado objetivo son personas que la ropa y accesorios que usan les da 
seguridad y distinción. También les gusta llamar la atención de la gente a su 
alrededor. Para algunos consumidores el producto es para protegerse del clima, 
pero sin dejar atrás su distinción en la forma de vestir y combinar la ropa.  
   

5.6 VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE 
 
La  VCS, es la calidad inigualable de la fibra de Alpaca y lo fino de su textura. Y en 
algunos casos los diseños, pues el proveedor maneja buen diseño en sus 
prendas. 
Adicionalmente una de las Estrategias será obtener un certificado de originalidad y 
composición de las prendas. Y en cada prenda colocar las etiquetas removibles 
que instruyan o culturicen al cliente acerca de la Alpaca, así como de los cuidados 
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de las prendas para su lavado. Y etiquetas cocidas o pegadas a la prenda con el 
nombre de nuestra marca ―Alpaca”.  
Una vez el consumidor identifique la marca y lo que ella relaciona. Tendrá un 
punto de referencia contra el cual comparar las otras marcas y los que tenga 
aprecio por lo exclusivo y lo fino se decidirán por “Alpaca”. 
 
 

5.7 POSICIONAMIENTO OBJETIVO 
 

La posición que queremos para nuestro producto en la mente del consumidor 
debe ser la primera asociada a la calidad, finura y diseño.  
Posiblemente en la mente del consumidor existan otras marcas en primer lugar 
pero asociadas al precio más no a las características inigualables de nuestro 
producto. 
 
 
5.7.1 Oportunidades 
 
 

 Por su calidad los accesorios elaborados en Alpaca cumplen con las 
expectativas que esperan encontrar los consumidores en un accesorio 
aspiracional.  

 Al ir a comprar un accesorio en tejido de punto hay muy poco de donde 
escoger y comparar, solo se distinguen tres marcas y utilizan en sus prendas la 
misma calidad de lana y sus diseños no son innovadores ni modernos, lo que 
hace que el tejido de punto no sea apetecido por la gente joven.  

 Tenemos una gran oportunidad para importar los productos ya que con nuestro 
país proveedor, Perú. Colombia tiene acuerdos arancelarios. Ambos países 
pertenecen a la CAN. En consecuencia el producto esta exento del 20% de 
arancel. 

 Otro factor importante es el mercado mejorado en el que se encuentra 
Colombia, ya que los consumidores tienen más dinero para invertir en prendas 
de vestir y accesorios. 
 

5.8 HÁBITOS DE CONSUMO  

 
 

Para el consumidor colombino la variedad en los artículos que ofrece un punto de 
venta es un atributo muy importante, ya que ello lo hace sentir que el que decide 
es él. Por el contrario, cuando son limitadas las opciones, siente que son los 
almacenes los que deciden por él.  Para el 58% de los encuestados en el mercado 
resulta importante la calidad, seguida por el precio (42%). 
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Por otra parte, el porcentaje de colombianos a los que les gusta comprar ropa o 
accesorios continúa en ascenso, pues ocho de cada diez dicen que les encanta 
comprar toda clase de accesorios y ropa. Aunque los hombres también disfrutan 
de la compra, las mujeres dicen sentir un mayor placer al adquirir nuevas prendas. 
Medellín, Bogotá y Barranquilla son las ciudades que muestran un mayor agrado 
por la compra. 
 
Las exhibiciones en el almacén (vitrinas) son la principal fuente de información del 
consumidor colombiano para obtener ideas sobre los artículos  que quiere. De 
igual forma los compradores parecen ser más abiertos a la asesoría de los 
vendedores, quienes son grandes influenciadores. Entre tanto, los colombianos 
tienden a confiar en sus decisiones de compara pasados y en su círculo familiar.21 
 
Para los colombianos, aunque el precio sigue siendo un punto esencial para 
realizar o no la compra, existen factores clave a la hora de seleccionar sus 
prendas, entre los cuales se destaca la durabilidad del producto, la calidad, el 
estilo y el color, teniendo en cuenta principalmente las siguientes características: 

 Compra de prendas de vestir de abrigo con buen acabado y calidad.  

 Diseños innovadores y vanguardistas en moda.  

 Productos ubicados en tiendas con exclusividad de distribución.  

 
 
5.9 COMERCIO EXTERIOR 
 
 
Para los sectores textil-confección de Colombia, 2008 fue un año en el cual los 
cambios de paridad dólar/peso causaron que las empresas se enfrentaran a 
desafíos en su competitividad y empezaran a evaluar y desarrollar estrategias 
para diferenciar sus productos. Igualmente, un número mayor de marcas y 
cadenas internacionales de moda penetraron el mercado, llevándolo a un 
escenario más actual y fortalecido.  
 
En el período enero-agosto del 2008, las exportaciones de confecciones 
incrementaron 26,3%, lo que equivale a US$ 199,6 millones, lo que representa un 
crecimiento inferior al registrado entre enero-julio de 2007, 33,6%, equivalente a 
US$ 214 millones.  
 
 
 

                                                
21

 WWW.MISIONPYME.COM/CMS/CONTENT/VIEW/3133/77/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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GRÁFICO N°  10.  
 

 
 
 
Las exportaciones de confecciones pasaron de US$ 758,7 millones en los 
primeros 8 meses de 2007 a US$ 958,3 millones en el mismo período de 2008, 
como puede observarse en la tabla anexa.  
 
 
GRÁFICO N°  11. 
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Para el año 2009, se espera que el precio sea el eje del mercado. La crisis 
financiera internacional enfrenta una reducción drástica del consumo en general, 
lo que puede ocasionar que la gente no compre bienes que no sean altamente 
necesarios. Por ello, aquellas confecciones colombianas que logren mantener 
precios en el mercado, serán las que tengan mayores ventajas competitivas.  
 
De todas maneras, a pesar de la crisis mundial actual, Colombia va a continuar 
siendo una potencia textil en todo el ámbito suramericano, basados en su 
competitividad y en la alta calidad de sus productos terminados.  
 
GRÁFICO N°  12. 

 
 
FUENTE: DANE CÁLCULOS PROEXPORT 

 
GRÁFICO N°  13. 

 
FUENTE: DANE CÁLCULOS PROEXPORT 
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6. MEZCLA DE MERCADOTECNIA  
 

6.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO  

El producto que fabrica Comercializadora alpaca Colombia es un producto textil 
destinado sólo a mujeres más bien jóvenes que les gusta vestir a la moda. Una 
moda actual, moderna y sin restricciones a la hora de innovar. 

La  diferencia es el manejo de un concepto muy definido. El concepto Alpaca 
Colombia nace de la interrelación entre un producto de diseño propio, de calidad y 
con una imagen de marca coherente y unificada. Vestirá la mujer joven, moderna y 
urbana en sus necesidades diarias es la fórmula que se ha analizado, adecuado y 
se va aplicar. 

Objetivo: Penetrar en la mente del consumidor, desarrollando una marca propia 

para la venta de las bufandas, dejando una huella y asociando nuestra marca a 

una imagen de calidad. 

Por el lado de las importaciones, en 2008, el mayor proveedor de textiles y 
confecciones fue Estados Unidos con una participación de 19%, en su orden le 
siguen países como China, México y Taiwán, con participaciones de 16%, 6% y 
6%. 
 
GRÁFICO N° 14. PRENDAS HECHAS CON LANA DE ALPACA 

 

 

 

FUENTE: INCALPACA - TDX 
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Estrategias para el producto 

 
En nuestro caso al ubicarnos dentro de la etapa de Introducción utilizaremos las 
siguientes e Estrategias: 
 
 

 PENETRACIÓN EN EL MERCADO: Logrando satisfacer las necesidades del 
mercado objetivo e incrementado las ventas por medio de publicidad, 
promociones, precio  y logística utilizada por la empresa. 

 POSICIONAMIENTO DE MARCA POR ATRIBUTO: Logrando que el 
consumidor asocie la marca con características técnicas del producto las 
cuales son, diseño y calidad. 

 EMPAQUE: Generar posicionamiento y recordación  con su diseño, sus 
colores nombre del producto, logo y slogan que  informen los atributos y 
beneficios del producto. 

 SERVICIOS ADICIONALES: Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden 
al cliente un mayor disfrute del producto, como nuevas facilidades de pago y 
una mayor asesoría en la compra.  
 
 

6.1.1 TÁCTICAS PARA EL PRODUCTO: Las tácticas que utilizaremos para 
diferenciarnos de la competencia son:  
 
1. La Variedad de la Oferta en diseños, colores y tamaños. 
2. La Ubicación de Nuestro Local cercano y de fácil acceso a los clientes. 
3. Ofrecer calidad máxima en el producto, informando a los clientes sobre el valor 

y beneficios del producto por medio de capacitación constante a la fuerza de 
ventas. 

4. Siendo  innovadores estando siempre a la vanguardia de las nuevas 
tendencias de la moda 

5. Ser el mejor en diseño, ofreciendo garantía a nuestro cliente del producto 
adquirido, con centros informativos de atención al cliente. 

6. Ofrecer el producto en pequeños círculos sociales del segmento al cual 
queremos llegar. 

7. Tener un portafolio de producto y ofrecer nuestros servicios a Boutiques 
exclusivas (Zara, Mango, Marienelle, Hot Line, Estefanel etc.) y en los 
almacenes de los diseñadores seleccionados (Pepa Pombo, Johana Pubiano, 
Betina Spitz, Amelia Toro etc.) al igual que en las microempresas. 

8. Utilizar souveniers 
9. Colocar una boutique con gran espacio, iluminación, diseño y buena 

disposición de los productos en  el centro comercial más grande y posicionado.   
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6.1.2  Marca 
 
 

NOMBRE: ALPACA 
 
Se le dio este nombre debido a la fibra que compone el  producto y darles más 
recordación a los consumidores sobre la marca y de la proveniencia de la fibra. 
 
 
TIPOGRAFIA: AMIENNE 
 
Es el tipo de letra que demuestra un estilo gótico para darle seriedad ha un 
mercado objetivo de gente seria y clásica en su forma de ver las cosas y más en 
su forma de vestir y en otra imagen de la marca es para la gente juvenil que es el 
logotipo que es de forma sistemática. 
 
 
COLOR: GRIS  
 
Se utilizara el color gris ya que es el más representativo de los colores de las 
fibras de alpaca, se le creara un degradado al color para darle un aspecto juvenil, 
mostrándole un  toque de tecnología en la letra y el color para atraer al 
consumidor juvenil. 
 
GRÁFICO N° 15. 
 
LOGOSIMBOLO:  
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Su recordación se llevara a cabo por medio de la alpaca y el logotipo de la marca 
que está mostrando diseño y tecnología. 
 
6.1.3 Desarrollo de empaque: El empaque será cilíndrico y de material metálico, 
con este empaque daremos protección al producto de los factores externos (para 
embalaje y distribución) y distinción y elegancia. Será de colores llamativos 
metalizados con las letras grises oscuras en alto relieve (logotipo) y el animal 
alpaca. 

 
 

6.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 

El precio de los productos de Alpaca Colombia se manejara según la relación 
calidad-precio,  Reflejando  que el producto es de buena calidad por tanto sus 
precio de introducción es alto. También es cierto que con sus precios, alpaca, 
destina sus productos a una sección de la población determinada: mujer de clase 
media y alta. Por supuesto los precios vienen también determinados por la 
competencia. 

OBJETIVO: Consolidar un posicionamiento del producto en el mercado objetivo y 
de ese modo lograr que el producto alcance el 10% de participación en el 
mercado, teniendo una rápida acogida. 

Estrategias para precio 

El  producto se halla en las primeras fases del ciclo de vida por tanto la Estrategia 
a utilizar es: 

 PRECIO DE PENETRACIÓN: Fijar un precio un poco más bajo que el de la 
competencia en  la introducción de la empresa al mercado para conseguir la 
mayor penetración del mercado. (ver estructura financiera). 

Cuando se alcance la fase de madurez en el ciclo de vida del producto se utilizara 
la Estrategia: 

 PRECIO PREMIUM: En esta situación se fijará un nivel de precios exclusivo, 
ya que es un producto de calidad. 

 ESTRATEGIA DE DESCUENTOS: Para atraer mayor clientela y aumentar las 
ventas. 

 PRECIO DE INTRODUCCIÓN: 75.OOO 

 PRECIO FASE DE MADUREZ: 90.000  
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6.2.1. Tácticas en la fase de penetración: La situación económica por la cual 
está transitando nuestro país se traduce en una menor disponibilidad de dinero por 
parte de la gente.  Por lo tanto las tácticas de precio son: 
 
1. Se tendrá un  sistema de créditos y financiación, manejaríamos todas las 

tarjetas de crédito. 
2.  Instrumentar un crédito de la casa para los clientes preferenciales. 
3. Descuento por cantidad: Se ofrecerá un descuento si nos compran en cantidad 

nuestro producto; a mayor cantidad, podemos ofrecer un mayor descuento. Por 
ejemplo, podemos hacer un descuento por la compra de una docena de 
nuestros productos. Esta Estrategia nos ayuda a incentivar al cliente para que 
siempre nos compre a nosotros y sólo a nosotros; si vendemos a empresas, 
nos ayuda que nos elijan como su proveedor y, si es posible, que seamos los 
únicos.  

4. Un precio redondeado generalmente por arriba, que de la impresión al cliente 
de que se trata de un producto de categoría superior y de prestigio. 

 
6.2.2. Diferenciación de precios: Todos los precios serán iguales en cualquier 
lugar (centro comercial, ciudad) donde se encuentre nuestro producto, no se 
tendrán distinciones entre clientes. 
 
6.2.3 Comparación de precios con el producto de las bufandas. 
 
TABLA  N° 23. 

MARCAS 
REFERENTES 

COMPARACIÓN POR 
TAMAÑO APARENTE 

COMPARACIÓN UNITARIA 

PRECIO 
PÚBLICO 

INDICE 
APARENTE 

(PORCENTAJE) 

CONTENIDO 
(PESO, 

VOLUMEN) 

PRECIO 
POR 

UNIDAD 
DE PESO 

O 
VOLUMEN 

INDICE 
REAL 

SHETLAND 85000 113 1 85000 113 

LANOSOS 80000 107 1 80000 107 

SAFIR 80000 107 1 80000 107 

FOREVER 75000 100 1 75000 100 

SCOTWAY 85000 113 1 85000 113 

ALPACA 70000 100 1 75000 100 

FUENTE: WWW.MINCOMERCIO.COM.CO 
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6.3  ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
OBJETIVO: El objetivo es llegar a la mente de los consumidores, logrando 
fidelizar y atraer nuevos clientes.  
 
El 30% de los consumidores objetivos conocen la fibra de Alpaca según encuestas 
realizadas al mercado. Teniendo en cuenta estos factores de medición se llevara a 
cabo el mensaje del producto para obtener un aumento de posicionamiento de por 
lo menos el doble, y que los consumidores al escuchar la marca asocien las 
características del producto que ofrecemos en un 60%.  

Estrategias para promoción y comunicación (VER ANEXO 4) 

 
Las Estrategias de promoción es un elemento fundamental para nuestro negocio 
teniendo en cuenta que es una empresa nueva en el mercado se utilizara las 
siguientes Estrategias que ayudarán a la organización a insertarse en el mercado. 
 

 Estrategia de  Promoción de Ventas 
 Estrategia de La Publicidad 

 
 
Con respecto a la PROMOCIÓN DE VENTA emplearíamos: 
 

 Cupones de Descuento: Cumplirían con la función de atraer a los 
consumidores a nuestro local. Estos serían repartidos por promotoras 
contratadas en zonas claves de comercio, centros sociales, centros 
comerciales, y en las cercanías del local.  Además se otorgarían descuentos 
especiales por compras mayores a determinado monto de dinero. 

 

 Reducción de precio: Ofrecer a los clientes un descuento de cierta cantidad de 
dinero sobre el precio regular del  producto; por la compra de varias unidades, 
el monto de la reducción se anuncia en el paquete.  

 
Con esta  promoción se pretende atraer a los consumidores a través del precio y 
de esta manera se estaría dando implícitamente una razón para que el 
consumidor compre el producto en el momento en que este viendo la promoción. 
 

 Oferta:  Compre uno y reciba el otro a mitad de precio  
 

 Eventos Especiales: Se desarrollara eventos de exhibición, como fashion en 
las principales universidades de la región, participación en eventos culturales y 
empresariales que realizan los municipios,  con el objetivo de incentivar  e 
informar al público sobre el producto. 



83 
 

 
Además se realizara un gran evento el día de la Inauguración del Negocio con el 
objetivo de lograr que nuestro público objetivo tome contacto con nosotros.  Este 
evento se podría realizar frente al negocio en el cual se podría incluir algún grupo 
de música. 

 
 
Con respecto a la PUBLICIDAD  emplearíamos: 
 
 
Objetivo: Dar a conocer en el mercado nuestro negocio y en presentarlo del modo 
más favorable posible en relación con los productos de los competidores. 
 
 
Los medios de publicidad que utilizaremos son: 
 

 Radio. 

 Volantes. 

 Publicidad en las Revistas Especializadas en la materia. 

 Página Web. 

 Canal de distribución personal  -  el boca a boca. 
 

Todas estos medios de publicidad serán analizadas con mayor precisión en el 
Plan de Medios.     
 
 
6.3.1 Tácticas Para Promoción 
 

 Poder adquirir un segundo producto a mitad de precio, por la compra del 
primero.  

 Ofrecer descuentos por cantidad.  
 Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes.  
 Poner anuncios en diarios, revistas   e Internet.  
 Crear boletines electrónicos.  
 Participar en ferias.  
 Crear actividades o eventos.  
 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de 

transporte público.  
 Crea afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios publicitarios.  
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6.3.2  Plan de Medios: Al ser un negocio nuevo en el mercado es fundamental 
que la empresa realice una intensiva campaña publicitaria (especialmente en los 
primeros meses) con el objetivo de comunicar al público objetivo su existencia. 
 
Objetivos del Plan de Medios: 
 

 Lograr captar la atención del 100% del mercado en un lapso de 18 meses.  El 
mercado de accesorios y prendas de vestir tendrá conocimiento acerca de 
nuestra existencia, la calidad de nuestros productos y de los principales 
aspectos que nos diferencian de la competencia. 

 Al cabo de un año haber logrado el establecimiento de la imagen de la 
empresa dentro de la mente del consumidor  - ―ser vista como el negocio que 
da satisfacción a todas sus necesidades‖ -.  Los consumidores tendrán total 
conocimiento de nuestros principales atributos como ser:  variedad de 
productos en diseño, como el acceso a ellos (ya que se encontraría en una 
zona céntrica y conocida por todo el público)   

 Lograr que al cabo de 18 meses la empresa haya obtenido un 50% de  
participación en el mercado.  Creemos que la publicidad puede llegar a 
despertar el sentimiento de compra de muchos que hasta ahora no eran 
consumidores (no entraban dentro del mercado) y robar parte de la cuota de 
mercado a otros negocios. 

 
 
6.3.2.1 Medios a Utilizar: Los medios a utilizar los podemos dividir en dos 
categorías: los Canales de Comunicación No Personales y los Canales de 
Comunicación Personales.  Es fundamental que dichos mensajes sean dirigidos a 
la audiencia correcta, que dejen un impacto duradero y que sean claros y precisos. 
 
Canales de Comunicación No Personales a utilizar 
 

 La Radio: 
 
Este medio ofrece ventajas importantes como ser su bajo costo por inserción, la 
buena segmentación que se puede lograr y la exigencia de la imaginación como 
por ejemplo el ruido típico de los elementos artesanales (música, ruidos) 
generando así el sentimiento de identificación del público con la situación.  A 
través de este medio se podrían comunicar los principales atributos que la 
empresa tiene. 
 
Los mensajes serían ubicados dentro de los programas en los cuales los audio 
escuchas reúnan las características de consumidor al cual nos dirigimos.  Dichos 
programas se trasmitirían en las principales cadenas radiales de las regiones en 
donde este ubicado el mercado objetivo. 
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 Revistas Especializadas: 
 

 
Con este medio se puede alcanzar el punto de segmentación más alto dentro de 
los canales de comunicación no personales y a un bajo precio  debido a que todos 
los  lectores que leen este tipo de revistas tienen bastante inclinación por la moda. 
 
En el mensaje pondríamos el logo del local como su ubicación, además de mostrar 
fotos de nuestros productos. 

 

 Página WEB: 
 

 
Sería de mucha utilidad en nuestra opinión crear una página interactiva que 
tendría como principal función mantener un fuerte lazo de comunicación con los 
consumidores, en otras palabras, mantener la fidelidad de los consumidores.  No 
solo se daría información acerca de los productos que la empresa ofrece, sino 
también se publicarían noticias sobre dichos deportes, crearíamos en síntesis una  
especie de Diario Electrónico.  
 
 
Canales de Distribución Personales 
 

 

 El Boca a Boca: 
 

 
Es uno de los medios más importantes que utilizaría la empresa debido a lo 
confiable que es, ya que para un consumidor el hecho de que un vecino, amigo, o 
familiar hable bien o mal de nuestro local es más importante que un aviso que 
escuche  en la Radio, o lea en la  Prensa, y hasta en la mayoría de los casos que 
vea en la  TV.  
 
Para obtener un Boca a Boca favorable la empresa debe manejar este tipo de 
comunicación investigando que es lo que dicen unos consumidores a otros, 
tomando medidas adecuadas para satisfacer a los consumidores y corrigiendo los 
problemas en que caso que los haya. 
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6.3.2.2.  Inversión publicitaria 
 
 
TABLA  N°  24. 
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$Mm. % % % % % % % % % % 

SHETLAND 
2154563 25 0 25 0 0 5 10 5 5 0 

LANOSOS 
2331929 20 0 20 0 0 7 7 3 3 0 

SAFIR 
1194334 15 0 15 0 0 5 5 0 5 0 

FOREVER 
1292672 15 0 15 0 0 2 7 3 3 0 

SCOTWAY 
764031 13 0 13 0 0 5 6 2 0 0 

ALPACA 
346403 12 0 12 0 0 2 3 3 4 0 

TOTAL 
INVERSION 

8083931 100 0 100 0 0 26 38 16 20 0 

 
 
FUENTE: REVISTA INVERSIONES PUBLICITARIAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL Y 
DE CONFECCIÓN 
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6.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 

La distribución es uno de los ases que Alpaca Colombia tendrá guardado en la 
manga. Gracias a su sistema logístico, desde la apertura de su  tienda, ajustando 
un método que funcione para hacer que el cliente pueda adquirir el producto 
fácilmente.  

OBJETIVO: Tratar en lo posible de llegar a conseguir la exclusividad en la 
importación de la marca Incalpaca donde la empresa tuviera la posibilidad de ser 
la única en el país en disponer de ella.   

Al ser los importadores o representantes nos ahorraríamos los costos de tener que 
comprar la mercadería a otros proveedores. En conclusión, seríamos los 
representantes de la marca en el país por lo que evidentemente conseguiríamos 
mejores precios. 

En el caso de no tener la representación de marca pero si la exclusividad de venta 
tendríamos la ventaja competitiva de ser la única en el mercado que la vende.  No 
obtendríamos los mismos precios que si la importáramos pero sí seríamos los 
únicos en tener los derechos de venta en el país. Tendríamos la oportunidad de 
negociar los productos tanto con nuestros consumidores finales como la 
posibilidad de vender por mayor a otros negocios.  

Estrategias para Plaza o Distribución 

 
La distribución de los productos ofrecidos por Alpaca Colombia se adelantará 
durante la vida del proyecto en diferentes fases de acuerdo con el crecimiento que 
vayan teniendo las ventas del negocio, por tanto la Estrategia a utilizar es: 
 
 

 Distribución de forma selectiva:  
 
Se llevara a cabo esta Estrategia ya que solo se distribuirá por ahora en 
Facatativá en las Boutiques y en los almacenes. 
 
Y en puntos de venta de forma directa al consumidor, ubicado en un centro 
comercial, grande, moderno y bien ubicado donde concurran personas de nuestro 
mercado objetivo. 
 
 
6.4.1 Canales de Distribución: Alpaca Colombia utilizará los siguientes canales 
de distribución para cumplir con sus objetivos de comercialización y venta: 
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 Canal directo (Consumidor final). 

 Canal corto (Minoristas). 
 

6.4.2 Tácticas para distribución 
 

 Local propio. Se estima adquirir un local y una bodega para poder almacenar 
los inventarios de productos. Preferiblemente, el local deberá estar situado 
cerca a centros comerciales, con el ánimo de asegurar un tráfico mínimo de 
personas que puedan adquirir los productos que se ofrecerán. 

 Comercialización de los productos a los locales o negocios que vendan el tipo 
de productos contemplados para el negocio la empresa. 

 Ofrecer nuestros productos vía Internet y  envío de correos.  

 Hacer uso de intermediarios  minoristas o detallistas y, de ese modo, lograr 
una mayor cobertura de nuestro producto, o aumentar nuestros puntos de 
ventas.  

 Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de ventas que sean 
convenientes para el tipo de producto que vendemos (Estrategia de 
distribución selectiva).  

 
 
6.4.3. Cobertura geográfica: Bogotá,  Zipaquirá, Facatativá, Chía, Cajicá, 
Mosquera. 
 
6.4.4. Remuneración: El margen de utilidad de nuestro producto está estipulado 
en un 27% después de impuestos, la competencia está obteniendo márgenes del 
45% debido a la cantidad que adquieren y generan mayor poder de negociación 
con los proveedores. 
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7. ESTRUCTURA FINANCIERA 

7.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

TABLA  N°  25. 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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7.2. PROYECCIÓN EN VENTAS Y RENTABILIDAD 

 

TABLA  N°  26. 

 

Crecimiento 12,25% 12,25% 12,25%

Años 2011 2012 2013

Volumen de ventas (Unidades)

Ingreso neto en ventas (Pesos) 3.545.550       4.775.850         6.433.020    

Costos directos 5,25% 5,50%

Producto 1.407.819       39,71% 2.030.532         42,52% 2.917.434    45,35%

Costos de importación (Flete y Seguro) 299.221          8,44% 315.080            6,60% 332.409       5,17%

Empaque 236.370          6,67% 248.898            5,21% 262.587       4,08%

Utilidad Bruta 1.602.140       2.181.341         2.920.590    

Gastos de Marketing y ventas 24.000            0,68% 25.272              0,53% 26.662         0,41%

Utilidad Operacional 1.578.140       2.156.069         2.893.928    

Gastos Generales 14.040            0,40% 14.784              0,31% 15.597         0,24%

Gastos administrativos 113.400          3,20% 119.410            2,50% 125.978       1,96%

Utilidad antes de impuestos 1.450.700       2.021.874         2.752.353    

Impuesto de renta 35% 507.745          14,32% 707.656            14,82% 963.324       14,97%

Utilidad Neta 942.955          26,60% 1.314.218         27,52% 1.789.029    27,81%

 VOLUMEN DE VENTAS

Mercado Meta 47.274                  53.065                    59.565            

Valor promedio producto 75                         90                           108                    

TOTAL 3.545.550             4.775.850               6.433.020          

PRODUCTO

Costo promedio producto US$16*1800 29.780                  38.265                    48.979               

1.407.819.720      2.030.532.225        2.917.434.135   

Gastos Marketing y ventas

10 contactos a $200.000 en 12 meses 24.000.000,00      

Gastos Generales

Arriendo 3.600.000             

Celular 600.000                

Gasolina vehiculo 1.440.000,0          

Depreciación vehiculo 8.400.000,00        

14.040.000,00      

Gastos Administrativos

Salarios de dos personas $3.500.000 por 12 meses 84.000.000,00      

Mas la carga prestacional del 35% 29.400.000,00      

113.400.000,00    

47274 53065 59565

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

ALPACA COLOMBIA 

En miles de pesos colombianos

 

FUENTE: EL AUTOR 
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TABLA  N° 27. 

7.2.1. Cronograma 

 

 
   DESCRIPCION 

  1 
SEM 

  2 
SEM 

  3 
SEM 

  4 
SEM 

  5 
SEM 

  6 
SEM 

  7 
SEM. 

  8 
SEM. 

  9 
SEM. 

  10  
SEM. 

 
  ANTEPROYECTO 

 
  X 
 

         

 
 
 RECOLECCION  DE 
INFORMACION 

 
 
  X 

 
 
  X 
 

 
 
  X 
 

         

 
 
 SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIONDE 
INFORMACION 

    
 
 
X 

 
 
 
  X 

 
 
 
  X 
 

      

RECOLECCION DE 
INFORMACION 
NORMÁS Y 
REQUISITOS DE 
COMERCIALIZACION 
E IMPORTACIÓN 

       
 
   X 
 

 
 
   X 

  
 
  X 

    

BUSQUEDA DE 
CONTACTOS DE 
EMPRESAS  EN 
PERÚ. 

     
 
   X 

  
 
  X 

    

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

      
 
   X 

  
 
  X 

   

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

      
 
   X 

  
 
  X 

 
 
   X 

  

 
 ANALISIS DE 
INFORMACION 

      
   

  
 
   X 

  
 
  X 

 

 
 
  REDACCIÓN 

      
 
   

  
 
   X 

  
 
  X 

 
 
   X 

 
  ENTREGA 
EVALUADOR 

         
   

  
 
   X 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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CONCLUSIONES 

 

Los artículos hechos en lana de alpaca son prendas concebidas para dar 
cuidado  a  la mujer, y con el paso del tiempo pasó a ser algo femenino, 
sensual, seductor y lujoso, que llega a traducir  la autoestima y la imagen que  
tienen las mujeres de sí mismas, adquiriendo prendas que las hagan sentir 
bien.  

El mercado del sector textil y mucho más el de la confección de tejidos de punto 
se ha convertido en uno de los principales productos de importación y 
exportación para Colombia que ha transformado cada vez más la actual manera 
de hacer negocios, siendo una oportunidad de crecimiento para empresas de  
cualquier tamaño y ubicadas en cualquier parte del mundo.    

 

Alpaca Colombia  tiene una fuerte posibilidad de ingresar en el mercado, 
posicionando su  marca en la mente de los consumidores, además del gran 
impacto que tiene estar a la moda en el país, buscando  comodidad que  ofrece, 
así como por los beneficios reportados por variedad de productos, y calidad. 

 

Alpaca  demostrará ser una marca de artículos hechos en lana de alpaca que 
cumple los más altos estándares de calidad, que a través del ofrecimiento de  
un excelente  servicio del personal independiente puede llegar a obtener una 
participación del 10% del mercado.   

 

La aplicación del plan de marketing y sus estrategias demuestran que se tiene 
un mercado potencial grande que acogerá positivamente los servicios prestados 
de la empresa. Por tal motivo se identificó que  en el mercado objetivo se ha 
producido cambios culturales que han propiciado el surgimiento de un 
consumidor preocupado por su imagen y que busca la identificación con ciertos 
modelos sociales de belleza. Este consumidor busca otros beneficios en sus 
artículos de uso personal: quieren  sentirse atractivos. Las bufandas y otros 
artículos se incorporan al resto del vestuario como elemento de imagen 
personal y de identificación social. Este nuevo consumidor valora la comodidad, 
pero atiende también a otros atributos del producto como el diseño, el color y su 
calidad, y está dispuesto a destinar mayores recursos a artículos suntuosos que 
lo hagan sentir bien. 

Conscientes de esta tendencia, algunas marcas provenientes del mundo de la 
moda han comenzado a ofrecer al mercado productos de alta calidad y diseño, 
que emplean novedosos materiales. Otras marcas en el mercado han seguido 
estrategias de reposicionamiento para ocupar un lugar en el nuevo mercado. 
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Por otra parte, el mercado tradicional de Alpaca Colombia al cual está dirigido 
se ve crecientemente amenazado por la introducción de productos elaborados 
con otros materiales y también hechos con lana de alpaca de otros países, que 
pese a las barreras arancelarias llegan al mercado a precios muy bajos. Estos 
productos inundan los canales como boutiques  y la venta ambulante, canales 
en los que Alpaca Colombia tendrá  una fuerte presencia. Pese a la potencia 
que tendrá la marca y al respaldo de un gran grupo internacional como 
Incalpaca TDX, Alpaca Colombia perdería posición en su mercado tradicional. 

Alpaca Colombia  se  plantean diferentes Estrategias, que se resumen  en tres. 
La primera consiste en realizar una estrategia de penetración del mercado, 
diferenciación y Estrategia de promoción ventas y publicidad, con la intención 
de ocupar espacios progresivamente mayores en los nuevos segmentos del 
mercado, respondiendo a la competencia en su mercado tradicional mediante 
estrategias de Fidelización y haciendo uso de la marca.  

Por otro lado una línea de artículos hechos en lana de alpaca como las 
bufandas tendría muy buena aceptación en el mercado debido a que las 
características que tendrá son las que las mujeres y algunos hombres del 
mercado objetivo señalaron como de su agrado. Los materiales que estará 
hecha las bufandas serán en lana de alpaca, los colores que estarán 
disponibles será ajustados al gusto del cliente, se presentaran varios diseños 
que serán atractivos al consumidor, también se contara con la fortaleza de 
contar con un producto más cómodo, confortable y de excelente calidad más 
que los de la competencia por el hecho de utilizar lana de alpaca. 

El precio al que se sacara a la venta el producto será el adecuado para el sector 
al cual se dirige, la calidad que se ofrecerá del producto será superior a la de la 
competencia debido al buen contacto que se tiene con el proveedor de la lana 
de alpaca el cual es la principal empresa comercializadora de este producto en 
el Perú y además se contara con la optimización de los canales de distribución 
con los productos ya comercializados.  

El margen de utilidad de nuestro producto está estipulado en un 27% después 
de impuestos, la competencia está obteniendo márgenes del 45% debido a la 
cantidad que adquieren y generan mayor poder de negociación con los 
proveedores. 
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ANEXO 1 

 

 Importaciones en los últimos 6 años 2002 al 2008, de la línea que nos  
compete así: 
 

 
FUENTE: IMPORTACIONES POR SUBPARTIDA Y PAÍS DE ORIGEN (SIEX – SISTEMA 
ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR – DIAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

 
Año 

 
País 

 
Cáp. 

 
Partida 

 
Subpartida 

Und. 
Comer

cial 

 
Cantidad 

Peso Neto Valor FOB Valor  
CIF 

Anual 2007 Per
ú 

61 17 10.00.00 Und 2.876 363 3.798,65 4.578,76 

Annual 2006 Perú 61 17 10.00.00 Und 1.785 189.66 3.096,98 3.319.37 

Annual 2005 Perú 61 17 10.00.00 Und 2.111 149.90 3.248,50 3.316,21 

Annual 2004 Perú 61 17 10.00.00 Und 7.344 1.546,00 14.262,13 14.632,96 

Annual 2003 Perú 61 17 10.00.00 Und 5.384 1133.39 10456,72 10728,60 

Anual  2002 Perú 61 17 10.00.00 Und 4538 955.29 8812,72 9041,85 
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ANEXO 2 

 INFERENCIA DE CONSUMO 
 

ENCUESTA 
 

Investigación relacionada con el Producto: Bufandas en Alpaca formulario para ser aplicado en 
mujeres de 18 a 60 años de estratos 4, 5 y 6. 
 

Si te gustan los accesorios de vestir como las Bufandas, por favor diligencia este 
formulario. 

Edad 

 

Estrato  

MARCA UNA UNICA RESPUESTA POR CADA PREGUNTA 

1. Cuantas veces por semana usas bufanda: 
a) Una vez por semana 
b) Dos veces por semana 
c) Tres veces por semana 

 
2. Cuantas Bufandas compras al año 

a) Una 
b) Dos 
c) Tres o más 
d) Ninguna 

 
3. Que es lo primero en lo que te fijas cuando compras una bufanda 

a) El precio 
b) El material en el que esta elaborada 
c) El color 
d) El diseño 

4. Cuánto dinero estarías dispuesta a pagar por una bufanda elaborada en Alpaca 
a) Menos de $20.000 
b) Entre $21.000 - $50.000 
c) Entre $51.000 - $75.000 
d) Más de $75.000 

 
5. Donde prefieres comprar los accesorios para vestir 

a) En Boutique 
b) En Internet 
c) En Revista 

 
6. Una Bufanda de Alpaca  cuyo precio es alrededor de $75.000 es para ti: 

a) Un accesorio necesario para complementar una pinta 
b) Un lujo 
c) Un accesorio poco importante 

                                                                                                                                                                              
NOMBRE Y APELLIDO_________________________________ 

MAIL__________________________________ 
 
FUENTE: EL AUTOR 
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ANEXO 3 
 

PROVEEDORES: 
 
Nuestro proveedor es INCALPACA TXP S.A una importante y reconocida 
empresa, su herencia proviene de los orígenes de la modernidad industrial y a la 
vez evoca remotas tradiciones de un pueblo que vistió finos hilos regalados por los 
dioses. 
 
En 1979, luego de 20 años de fructífera experiencia en la producción de hilados  y 
en actividades de comercio exterior; el GRUPO INCA decidió incursionar en la 
elaboración de telas de Alpaca y prendas de tejido de punto en general. 
Actividades que desembocaron en una inevitable fusión evolutiva en el año 1996, 
con el nacimiento de INCALPACA TXP S.A. 
 
Han tejido un camino de continuo crecimiento. A través de un trabajo sinfónico 
conformado por empleados  y accionistas, tecnología y creatividad,  pueblos de los 
andes y entorno natural. Con respeto, responsabilidad y sincero esfuerzo. 
Posicionando exitosamente cinco líneas de producción: Telas, Tejidos de punto, 
Accesorios, Confecciones en Tejido Plano y la línea de casa en el mercado 
nacional e internacional bajo los nombres de prestigiosas casas de moda y con 
especial acento en nuestras marcas: TUMI, CONDOR y las tiendas KUNA. 
 
Los productos que ofrecen han encontrado gran aceptación alrededor del mundo 
debido a su calidad y precios competitivos. Además, prestan un servicio bastante 
eficiente  de atención a cada cliente. 
 
NEGOCIACIÓN CON  INCALPACA 
 
TRALADO  Y CONTRATO 
 
El  transporte terrestre es el más utilizado por las industrias Peruanas, por tanto se  
utilizara este medio para importar las bufandas de lana de alpaca ya que 
Inacalpaca tiene gran experiencia en el envió de mercancía por este medio, se 
estipula que los  productos vendrán en contenedores con las especificaciones 
requeridas para el cuidado del producto. Debe recordarse que  un contenedor es 
un medio para almacenar mercancías sujeta de transporte, no un embalaje. Por lo 
tanto, el exportador deberá atender el embalaje, así como la estiba dentro del 
contenedor, ya que corre por su cuenta y riesgo el acarreo, carga y descarga y la 
travesía de este. 
 
Para entablar relaciones comerciales con el proveedor deberá hacerse una 
inversión inicial minima de tres pedidos de 3.800 unidades promedio cada uno. 
Para el primer año se harán en promedio nueve pedidos de 5292 unidades; y, a 
partir del segundo año, las órdenes incrementaran entre un 6% y 7% equivalente a 
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realizar órdenes entre 5.610 y 5.670 unidades. Los proveedores otorgaran un 
descuento por volumen de compras entre el 8% y el 10%. 
 
Este permitido importar un sólo tipo de producto por contenedor de 20 pies; y dos  
tipos de productos en uno de 40 pies. Sin embargo, según negociaciones y el 
contrato realizado con el proveedor, se permitirá transportar de 2 a 5 productos 
diferentes en cada contenedor a largo plazo. 
 
Es obligación del proveedor, en calidad de exportador, describir las características, 
cantidad y peso de los productos por cada contenedor, de acuerdo con su tipo de 
capacidad, pues la sobrecarga de las unidades pone en riesgo la mercancía y el 
contenedor mismo. 
 
Las partes aceptaron negociar con préstamos prendarios y cartas de crédito a 
plazo para el pago o cobro internacional. Estas cartas de crédito amparan las 
transacciones comerciales, puesto que aseguran la recepción, tanto del pago al 
exportador como los productos  requeridos al importador. Representan un contrato 
emitido por  un banco local (banco emisor), por solicitud de un importador (Alpaca 
Colombia) a   favor de un exportador  (Incalpaca TDX), por medio del cual, el 
banco emisor  se compromete a pagar al beneficiario cierta cantidad de  dinero 
contra la entrega de una serie de documentos específicos, en un plazo 
establecido. 
 
Los términos específicos de los contratos, precios y descuentos, plazos, políticas 
de crédito etc. Se determinaran entre las partes involucradas, según el pedido en 
consideración.  
 
DOCUMENTACIÓN 
 
La empresa exportadora deberá tener vigente su licencia de exportación y llenar  
un formulario de exportación de los pedidos que realiza. 
 
Los documentos quela empresa importadora requiere, en cualquier transacción 
comercial de este tipo, son: 
 
 Factura comercial, aduanal y consular. 
 Certificado de origen de los productos. 
 Certificado de sanidad. 
 Certificado de valor. 
 Packing list – lista, y no valor, de bultos del pedido. 
 Conocimiento de transporte- Bill of landing o Airway Bill – que constituye el 

título de propiedad de la mercancía. 
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ANEXO 4 
 

 PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 Radio: 
 
Se realizara en cadenas radiales ubicadas en el municipio de Facatativá 
inicialmente con cunas  de 10 segundos el día miércoles y viernes de cada 
semana por un mes, dado que el precio de una cuña de 10 segundos  es de 
62.000, al mes nos supondrá 496.000. 
 
También se hará la misma pauta publicitaria en otra emisora de carácter regional, 
en el que el coste de insertar una cuña de 10 segundos en esta emisora, en su 
horario matinal, en donde se encuentra la mayoría de clientes escuchando la 
radio,  será por 75.000. Así, el mes nos costaría 600.000. 
 
En definitiva, nuestro gasto publicitario en el medio Radio será: 
 
496.000 +600.000 = 1.096.000 
 
 Televisión: 
 
Puesto que se utilizará  televisión comunitaria  para un spot de 20 segundos  la 
tarifa seria de 100.000, el mes nos saldrá a 400.000, ya que sólo haremos 
publicidad en este soporte los sábados. 
 
Internet: 
 
Como ya apuntamos anteriormente, abriremos nuestra propia página web en 
Internet, lo que nos representará en torno a 115.000,  que es el costo que cobra 
un diseñador de páginas web, si nos limitamos a una página relativamente normal. 
 
 Eventos: 
 
Al ser esta forma de publicidad puntual e imprevisible (no sabemos exactamente 
qué acontecimientos se celebrarán en el futuro), aunque al inicio se realizará un 
desfile de modas en diferentes universidades por lo tanto se determina que, en 
general, el gasto publicitario relacionado con los eventos, contando todo lo que 
dispondremos en ellos (stands, modelos, folletos, etc.) será de 3.000.000 
aproximadamente. 
 
Ferias: 
 
La asistencia en su momento a la Ferias empresariales en la región supondrá 
diversos gastos: contratación de espacio ferial, instalación y acondicionamiento del 
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stand, aprovisionamiento de material divulgativo de nuestros servicios (folletos, 
catálogos, etc.), posibles gastos en personal de atención al cliente, etc. 
Globalmente, estimamos que la utilización de esta herramienta para hacer 
publicidad alcanzará los 2.000.000, aproximadamente. 
 
Volanteo: 
 
Inicialmente se entregara, 4000 volantes, 3500 brochures, y se colocaran en 
puntos estratégicos 200 afiches. Esta representa un costo de 980.000 
 
En conclusión, la utilización de la publicidad en nuestra campaña promocional nos 
costará: 
 
1.096.000+400.000+115.000+3.000.000+2.000.000+980.000 = 7.591.000 
 
 Venta personal 
 
Puesto que nosotros, los dueños del negocio, seremos también la fuerza de 
ventas, controlaremos totalmente el coste de la venta personal, de forma que 
determinaremos nuestras retribuciones en función de la marcha de la sociedad. En 
esta línea, si vemos que la empresa funciona como esperamos, se contratara 
personal y se  les fijara medio salario mínimo al mes por medio tiempo, con 
incentivos que premien la captación de clientes. 
 
En definitiva, y como conclusión a este apartado, podemos decir que el 
presupuesto que nos supondrá llevar a cabo nuestro plan promocional será: 
 
 
7.591.000 + 3.213.000 = 10.804.000 
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