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Trabajo Práctico N° 1 

 

1. Tema: 

 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) consiste la 

Implementación y posicionamiento de una Empresa de Indumentaria Femenina de 

Lujo en Alpaca y Diseños Regionales. 

 

2. Recorte temático:  

 

Este proyecto busca ser una empresa que se posicione como una marca de 

indumentaria femenina de lujo en Fibra de alpaca llamada RIMAY T'IKRAY, que 

manufacture productos con valor añadido, aplicando técnicas ancestrales, en este 

caso con diseños y bordados exclusivos propias de la Región de Arequipa – Perú, y 

que sean atractivos en Mercados Internacionales. 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

3. Justificación: responder debajo de cada pregunta.  

 

¿Cómo surgió?  

El tema para el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) surgió debido a un 

análisis en los procesos de manufactura y comercialización de la Fibra de Alpaca en la 

Región Arequipa y el interés de difundir las prácticas ancestrales, diseño y valor 

añadido de las comunidades propias de la región, como es el Valle del Colca.  

Arequipa, la segunda ciudad más importante, es dueña de buena parte de estos 

recursos, un buen ejemplo de un recurso muy valioso es la fibra de Alpaca y su 

respectivo hilado. En las zonas alto andinas de Arequipa viven diversos camélidos 

sudamericanos y entre estos las alpacas. Su fibra cuenta con características tales 

como la propiedad térmica, los hermosos colores que se pueden obtener, la suavidad 

y durabilidad (conservación en el tiempo) que hacen que los productos fabricados a 

partir de su hilado sean apreciados en todo el mundo. Son sus propiedades tan ricas y 

particulares las que despertaron mi interés en evaluar la factibilidad de invertir en la 

formalización de una empresa con prácticas sustentables que elaboren prendas a 

partir de este hilado aplicados con diseños típicos del Valle del Colca, asumiendo que 

éstos son una práctica ancestral única, especializándose en el bordado tradicional. 

 

¿Cuál es la finalidad?  

El finalidad del presente estudio es evaluar la viabilidad técnica, económica financiera 

de la implementación de una empresa productora y comercializadora con prácticas 

sustentables de prendas femeninas en hilado de fibra de alpaca conteniendo diseños 

con técnicas ancestrales propios del Valle del Colca de la Región Arequipa, y a raíz de 

este estudio poder posicionar la marca para poder satisfacer las necesidades del 

Mercado Internacional. 



 

 

 

   

 

¿Cuál es el contexto?  

El  presente proyecto se contextualiza en la Región Arequipa, Perú. Arequipa es la 

tercera región del Perú productora de fibra de alpaca, concentra medio millón de 

cabezas de este camélido y más de 100 empresas, entre pequeñas, medianas y 

grandes, que se dedican exclusivamente a la elaboración de prendas y accesorios en 

base a este material, el 97% de la producción mundial se transforma en Arequipa.  

Los principales mercados internacionales de las prendas de alpaca a los que se 

apunta son: Francia, Estados Unidos, Canadá. Puesto que la fibra de alpaca tiene 

características inigualables como elasticidad, impermeabilidad y son buenos 

abrigadores por ello es  ideal para países europeos. 

 

¿Es pertinente con los parámetros académicos?  

Es pertinente con los parámetros académicos porque este Proyecto de Investigación 

estará enfocado al estudio de investigación aplicada que pretende demostrar si el 

proyecto es viable o no viable, analizando la viabilidad comercial para saber si tendrá 

aceptación en el mercado. La viabilidad técnica, que permite conocer el proceso, el 

tamaño y la localización oportuna. . La viabilidad Legal y Organizacional para conocer 

las condiciones mínimas necesarias para garantizar la implementación. La viabilidad 

Económico – Financiera para conocer la rentabilidad, y por último la viabilidad 

ambiental para identificar impactos y establecer medidas de prevención o mitigación. 

 

¿Cuál es su relevancia?  

La temática es relevante porque busca demostrar la factibilidad de crear una empresa 

que se dedique a la producción y comercialización sustentable de prendas tejidas en 

hilado de fibra de alpaca con diseños propios del Valle del Colca, que contemple todos 

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



 

 

 

   

demanda de mercados internacionales, por otro lado también es importante porque 

buscará establecer precedencias, consecuencias y maneras óptimas de llevar a cabo 

un Estudio de Factibilidad, además de obedecer a una naturaleza disruptiva, es decir, 

obedecer a la búsqueda de aumentar la propuesta de valor, acabar con los enfoques 

tradicionales y fusionar en un cuerpo coherente las diferentes disciplinas y 

herramientas utilizando técnicas de la Administración, para la creación formal de una 

Empresa a la altura del mercado competitivo actual. 

 

¿A quién beneficia? 

Beneficia a la misma Empresa, ya que el  levantar un proyecto industrial de productos 

terminados (prendas) tiene un gran potencial para el desarrollo de empleo y divisas y 

también beneficia a las comunidades campesinas de la región sobre todo del Valle del 

Colca, ya que las fibras usadas serán tejidas, bordadas y trabajadas por artesanos 

locales brindando así una oportunidad de empleo y desarrollo. 

A la vez, este proyecto beneficia a profesionales, emprendedores, estudiantes 

universitarios y artistas, interesados en emprender una negocio dedicado a la 

exportación de productos confeccionados en fibra de Alpaca con Diseños Regionales  

que marquen un valor y una fuerte identidad de la empresa de tal manera que se logre 

un impacto más eficiente en potenciales clientes, y así satisfacer las necesidades de 

un mercado en constante proceso de cambio. 

Para ello es necesario analizar, interpretar y desarrollar un agudo sentido del negocio 

desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial. Es así que se evaluará y gestionará 

toda la información necesaria a fin de tener un marco global completo y detallado para 

el proyecto. 

 



 

 

 

   

4- Definir objeto de estudio (qué se va a investigar) por ejemplo, cine argentino 
de la última década, etc.  
 

El objeto de estudio es el análisis profundo del mercado y evaluar la viabilidad técnica, 

económica y financiera para la implementación de una empresa que logre 

posicionarse como una marca de indumentaria femenina de lujo en fibra de alpaca que 

manufacture productos con valor añadido (diseños regionales). 

 

5- Pregunta problema  

 

Preguntas previas para sacar la pregunta problema. Responder una por una.  

 

¿Cuál es el supuesto de investigación?  

  

La falta detectada es que las exportaciones en el Perú respecto a los productos 

derivados de la fibra de alpaca son mayoritariamente primarias (de materias primas). 

Con esto se evidencia que se dejan se generar las divisas que, en su lugar, podrían 

generar la exportación de productos finales (terminados), con una propuesta 

sostenible en su elaboración y con valor agregado propio de las comunidades 

artesanales del Valle del Colca de la región de Arequipa. 

 

¿Qué se propone para revolverlo? 

 

La idea de este proyecto es volcar todos los conocimientos de la Administración y 

parte de la Ingeniería Industrial en la transformación de simple hilado de fibra de 

alpaca en finas prendas terminadas que posean factor diferencial y valor agregado. Es 

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



 

 

 

   

reconocimiento mundial al desarrollar eslabones para una cadena productiva completa 

y no solo como generador de materias primas o productos semi-terminados. 

 

¿Cuál es el efecto buscado? 

 

El efecto buscado es determinar la viabilidad comercial, técnica, económica y 

financiera para la exportación de prendas femeninas de lujo hechas a base de hilado 

de fibra de alpaca con procesos sostenibles y valor agregado; y plantear cuales son 

las estrategias adecuadas para lograr  la implementación de la marca y su 

posicionamiento a nivel regional y en cuanto a exportaciones se refiere. 

 

Formulación de la pregunta problema.  

 

¿De qué manera se puede lograr la implementación y posicionamiento de una marca 

Dedicada a la Producción y Comercialización Sostenible de Prendas Femeninas de 

Lujo Tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca aplicados con Diseños propios de la región 

de Arequipa, teniendo en cuenta que las exportaciones en la región son 

mayoritariamente de materia prima y escasamente de productos finales? 


