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Estudio de mercado para el hilado artesanal que 
ofertan criadores alpaqueros de las comunidades de 
Huaycho y Pichacani Cangalli del distrito de Nuñoa.  

 

Puno, noviembre del 2014 



1) ANALISIS DEL CONTEXTO 
a) Contexto económico global y local 
A nivel mundial, el crecimiento global fue débil 2,1% en 2013, pero se espera 
un fortalecimiento en 2014-2015, la mayoría de las economías desarrolladas 
continuaron enfrentándose con el desafío de implementar políticas fiscales y 
monetarias adecuadas para enfrentar las secuelas de la crisis financiera. 
 
Sin embargo, algunos síntomas positivos han emergido recientemente. La 
zona euro finalmente ha salido de una prolongada recesión y el producto 
interno bruto (PIB) comenzó nuevamente a crecer; la economía de los Estados 
Unidos de América continúa recuperándose; y algunas grandes economías 
emergentes, incluyendo China, parecen haber evitado una desaceleración 
mayor e incluso podrían fortalecer su crecimiento. El producto bruto mundial 
(PBM) se espera crezca en un 3,0% y un 3,4% en 2014 y 2015, 
respectivamente. 
 
La situación del empleo a nivel global continúa siendo negativa, con los 
efectos de la crisis financiera todavía presentes en los mercados laborales en 
muchos países y regiones. Entre las economías desarrolladas, la situación 
más crítica se observa en la zona euro, donde las tasas de desempleo han 
alcanzado hasta un 27% en Grecia y España, y un desempleo juvenil superior 
al 50%. 
 
La débil demanda en muchos países desarrollados y un crecimiento vacilante 
en los países en desarrollo llevaron a una reducción en el volumen de 
exportaciones mundiales del 3,1% en 2012 a sólo un 2,3% en 2013. Sin 
embargo se estima que el crecimiento de las exportaciones mundiales será de 
un 4,6% en 2014 y de un 5,1% en 2015. 
 
A nivel nacional, durante los últimos cinco años, el Perú ha logrado grandes 
avances en su desarrollo. Sus logros incluyen: tasas de crecimiento altas, baja 
inflación, estabilidad macroeconómica, reducción de la deuda externa y de la 
pobreza, y avances importantes en indicadores sociales y de desarrollo. Sin 
embargo, las disparidades a lo largo del país siguen siendo altas, 
particularmente entre las áreas rurales y urbanas. Mientras que solo el 1.4% 
de la población urbana vive por debajo de la línea de pobreza (2012) esta cifra 
se incrementa al 19.7% en la población rural. 
 
En lo que va del año, la economía peruana se ha desacelerado y por eso las 
proyecciones de las diversas instituciones para el avance del Producto Bruto 
Interno (PBI) son cada vez menores. Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), esto se debe a los cuellos de botella que han formado los menores 
precios de los metales con el déficit de infraestructura. Sin embargo el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) califica a la economía del Perú de "robusta" y el 
gobierno peruano y los sectores empresariales están tomando medidas para 
seguir creciendo. 
A nivel regional, La región Puno, con una población aproximada de 1 389 684 
personas ubicándose en el quinto lugar a nivel nacional, aporta únicamente el  
2% en promedio  al Producto Bruto Interno (PBI) nacional,  los sectores 



económicos más relevante son la Agricultura, Caza y Silvicultura con una 
contribución de 15,9 por ciento, seguido de Comercio con 13,3 por ciento, 
Transportes y Comunicaciones con 11,5 por ciento, Manufactura con 11,2 por 
ciento, Servicios Gubernamentales con 10,9 por ciento y el resto de sectores 
con el 37,1 por ciento. 
 
Así mismo según el Instituto Peruano de Economía – IPE, el Índice de 
Competitividad Regional nos encontramos en el puesto 23 de 24 regiones, 
específicamente en el eje económico la región Puno tuvo una calificación de 
01.2 en una escala de 0 a 10. 
 
b) Situación en el Perú de Camélidos Sudamericanos 
 
Los camélidos sudamericanos se reconocen a las especies de alpaca, llama y 
vicuña, el Perú posee la población de dichas especies, debido a la variedad 
climatológica y ecológica que contiene el País principalmente en toda la 
cordillera de los andes que se comprende desde el Ecuador hasta Chile cuyas 
alturas fluctúan entre 3600 y 5000 metros de altura. 
 
Teniendo en Sudamérica y a nivel mundial el 89% la que nos sigue y en menor 
medida Bolivia 8%, por lo tanto se posee un potencial más que suficiente para 
competir vía cantidad. 
 
A información del Ministerio de Agricultura “El Perú es el principal productor de 
camélidos sudamericanos del mundo con poco más de 5 millones de cabezas 
entre las cuatro especies, de las cuales 3 millones 596 mil 753 son alpacas y 
representan más del 85% de las existentes en el mundo. 
 

 
 
A nivel de departamentos la ganadería de los camélidos constituye una de las 
actividades productivas y económicas más importante que se desarrolla en la 
zona alto Andina. De ella dependen más de 150 mil familias pertenecientes 
mayormente a Comunidades Campesinas de departamentos considerados en 



situación de pobreza y extrema pobreza. Para estas familias, la crianza de 
camélidos representa del 70 al 80% del ingreso familiar anual. 
 

 
 
Las regiones con la mayor población de alpacas es Puno (40%), Cusco (14%), 
Arequipa (13%) estas 3 regiones hacen un total de 67% del total, las regiones 
que están disminuyendo su población son Amazonas, Ancash, Cajamarca, 
Huancavelica y Piura con un promedio de 55% y las que han logrado tornar 
una mayor producción de alpacas son: Apurímac, Arequipa, Huánuco, 
Lambayeque, Moquegua y Pasco en un promedio de los últimos 18 años de 
68%. 
 

 
 
 
c) Situación en la región de Puno de Camélidos Sudamericanos 
La región se caracteriza por tener múltiple pisos latitudinales por lo tanto un 
clima entre cálido y frío a mayores alturas es muy frio y glacial. Las 
características económicas se presentan la agricultura (desarrollo del tipo 
extensiva), la pesca, la minería, el turismo y servicios financieros. 



 
La región como se mencionó  posee la mayor población de alpacas en el Perú 
Para ver como son los indicadores en el ámbito de estudio en las provincias de 
Puno, San Román, Melgar, El Collao, Lampa. 
 

PUNO 
Prom. 

Nacional  
Prom. 
Dpto. Puno 

El 
Collao 

San 
Román Lampa Melgar 

Pobreza Monetaria 24.0 32.5 50.0 68.0 41.1 62.5 65.5 

Pobreza Monetaria extrema 4.8 6.6 20.4 35.5 11.6 30.6 32.8 

Tasa de desnutrición crónica 18.1 20.0 15.3 19.6 20.9 26.7 38.4 

% Población Rural 2007 24.8 48.2 40.7 68.9 8.4 61.5 52.6 

Ingreso Promedio S/. - 2011 721.2 466.8 
     Ingreso Promedio Urbano S/. - 2011 850.3             

Ingreso Promedio Rural S/. 2011 349.8             

Las provincias están por encima del promedio nacional como departamental 
entonces que está sucediendo, si bien la pobreza monetaria ha estado 
disminuyendo en los últimos años esta tarea sigue siendo de largo plazo. Puno 
está caracterizada por ser una provincia heterogénea en sus actividades 
económicas. 
 

 
 
El nivel de ingreso que recaudan las familias que se dedican a la actividad de 
las artesanías está oscilando de la siguiente manera: 
 

INGRESO S/. Maximo Mínimo Promedio 

Criador/Esquila 3000.00 116.67 666.67 

Comerciante       

a. Mayorista 6000.00 233.34 1333.34 

b. Minoristas 4500.00 175.01 1000.01 

Fuente: CITE CS - Victoriano Hancco Quispe 

 
 
 
 
 



d) Agentes de la cadena productiva alpaquera 
 

 
 
 Productor (Criador) Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas 

andinas. Según sus necesidades (enfermedades, fiestas patronales, etc.) y 
la temporada de esquila, venden la fibra a ‘rescatistas’, sin considerar 
categorías o finura de la fibra. 

 Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla 
una relación comercial con criadores, sobre base de relaciones de 
confianza con los comuneros. Ellos reciben un capital por parte de los 
intermediarios minoristas para comprar por cuenta de ellos. 

 Acopiador Minorista: Acopia la fibra de diferentes comunidades 
campesinas, ubicándose en locales de comunidades cercanas a las 
estancias de producción de fibra y vendiendo la fibra al acopiador 
mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los 
acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo 
el movimiento comercial. 

 Acopiador Mayorista: Compra la fibra a rescatistas, acopiadores minoristas 
y productores individuales, en ciudades intermedias importantes (Puquio, 
Huancavelica y Abancay). Actúan ya sea por cuenta propia, arriesgando su 
propio capital, o por cuenta de alguna empresa textil. Su principal función 
es acopiar volúmenes suficientes como para llenar un camión y enviar la 
fibra a las dos únicas empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa. 

 Gran Empresa: Son dos grupos económicos (Grupo Inca y Grupo Mitchell) 
productores de hilos, telas y confecciones. Ambas compran 
aproximadamente el 88% de la fibra. En su planta textil el acopiador 
mayorista realiza la selección y entrega de la fibra. 

 Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra 
directamente la fibra al productor alpaquero. 

 Tiendas Artesanales: Pequeños negocios de venta de productos 
artesanales ubicadas en principales circuitos turísticos. 

 Artesano Textil: Fabricante de confecciones utilizando tecnología artesanal. 



 Hilandero Artesanal: Ubicados por lo general en provincias, se dedica a la 
fabricación de hilos con maquinaria artesanal. 

 Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la fibra 
comprada por las cooperativas de base. 

 Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la fibra esquilada 
por el productor alpaquero, normalmente ofrece un precio ligeramente 
superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta 
porque la gran empresa “engancha” gran parte de la producción. 

 
2) METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

a) Objetivos del estudio de mercado 
 
Objetivo general.- 
Conocer el nivel de demanda de hilo artesanal de parte de productores-
artesanos textiles de tejido de punto y plano de la región Puno a los criadores 
alpaqueros de las comunidades de Huaycho y Pichacani Cangalli del distrito 
de Nuñoa. 
 
Objetivos específicos.- 
 Conocer acerca de las características de las fibras textiles para elaboración 

de prendas y accesorios de tejido de punto y plano 
 Determinar  las principales características solicitadas del hilo artesanal para 

la producción textil en cuanto a título, presentación, precio y cantidad. 
 Determinar las características que debe tener un centro de producción de 

hilo artesanal. 
 
b) Metodología del estudio de mercado: hilo artesanal de fibra de alpaca 
 
Primero.- Obtención de la información secundaria 
Para obtener información secundaria se ha consultado con las diferentes 
instituciones y también diferentes páginas web disponibles. 
 Sunat.gob.pe/aduanas.- información de empresas exportadoras del Perú a 

los distintos mercados internacionales. 
 Promperú.- La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo o Promperú es una entidad dependiente del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo del Perú. Tiene su sede en la ciudad de Lima. 
Es la entidad que integra a la Ex Comisión para la Promoción de 
Exportaciones (PROMPEX) y a la Ex Comisión de Promoción del Perú 
(PROMPERÚ) 

 
Segundo.- Obtención de la información primaria 
 
El presente estudio de mercado se realizó en el distrito de Nuñoa, y en los 
principales mercados de la Región Puno para el tema de hilatura artesanal 
dado que la demanda viene de artesanos textiles,  así como turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Con el estudio, se busca impulsar el desarrollo de la capacidad productiva y 
empresarial  de los productores alpaqueros de las comunidades de Huaycho y 



Cangalli – Pichacani del distrito de Nuñoa, con énfasis en la mejora e 
innovación del producto y una mejor calidad de los mismos, creando procesos 
de crecimiento social, tecnológico y de rentabilidad económica que contribuyan 
al bienestar de los beneficiarios de este estudio. 
 
Lugar del estudio de mercado: Hilo artesanal de fibra de alpaca.- 
El ámbito geográfico para la ejecución del estudio de mercado se realizó en 
caso para los demandantes con artesanos textiles de la Región Puno, dado 
que en Nuñoa existe poca demanda de hilo artesanal por parte de productores 
textiles por la poca cantidad de empresas formales que venden productos 
artesanales textiles. 
 
Tipo de investigación del estudio de mercado: Hilos artesanales de fibra de 
alpaca. 
Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, de carácter probabilístico, de 
tipo de descriptivo mediante encuestas, aplicadas a los diferentes productores 
de artesanía textil en las ciudades de Puno y Juliaca, que son demandantes 
de hilos artesanales de fibra de alpaca como materia prima principal para la 
elaboración de productos en tejido de punto y plano. 
 
Muestra del estudio de mercado  
Se ha determinado una muestra representiva de artesanos textiles que 
trabajan con el CITE Camélidos Sudamericanos, según padrón siendo este de 
325 artesanos. Esta muestra representativa es del 10%. Por tanto tamaño de 
muestra es de 33 encuestas. 
 
Tercero.- análisis y redacción del informe 
 
Se hace un comparativo de la oferta y demanda de los productos cerámicos 
en los mercados determinados y beneficiarias estudiadas. 
 
 Análisis de la información.- Se ha contrastad la realidad de los productos 

con el mercado nacional e internacional. 
 La redacción de los resultados hallados se realiza describiendo las 

propuestas ejecutables con el proyecto. 
 Así mismo se propone estrategias de intervención con el proyecto. 
 Finalmente se presenta el documento en físico y virtual. 

 
 

3) ANALISIS DEL PRODUCTO Y LA OFERTA 
a) Caracterización de la fibra de alpaca. 
 
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. 
 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. 

 
b) Proceso de hilado artesanal 
 
 

 
 
 
El proceso de hilado artesanal consiste en las siguientes etapas: 
escarmenado, cardado, hilado, enmadejado y lavado; cada una debe cumplir 
con la aplicación de técnicas e insumos adecuados que nos ayudarán a lograr 
un hilo artesanal de calidad. 
 
Antes de iniciar el proceso de hilado debemos cumplir estrictamente con la 
categorización y clasificación de vellones por calidades y colores. 
 
Si la fibra no es bien clasificada, la calidad del hilo presentará defectos como 
hilos ásperos de fibra gruesa. 
 
Escarmenado.- 
El procedimiento consiste en sacar de forma manual toda la materia residual 
como tierra, residuos vegetales y orgánicos, espinas, basuras y suciedad de la 



fibra; debe realizarse con cuidado para que el vellón no se rompa y sobre todo 
evitar la ruptura de fibras buenas. 
 
Los materiales utilizados son: Tijeras y mallas. 
 
Cardado.- 
Es un conjunto de operaciones mecánicas y sucesivas que se pueden realizar 
en forma manual con la ayuda de la cardadora. 
Objetivos del cardado: 

‐ Lograr que las fibras tengan una sola orientación para facilitar el hilado. 
‐ Individualizar las fibras. 
‐ Homogenizar colores. 

‐ Formar cintas o mecha para hilado. 
 
Defectos que se producen en el cardado: 

‐ Formación de neps (enredo de fibras cortas no mayor a 3mm). 
‐ Rotura de fibras (fibras muertas). 
‐ Fibras no paralelas. 
‐ Irregularidad de las cintas o mechas. 
La velocidad y sentido deben ser uniformes, la cardadora debe estar bien 
calibrada y sus púas en una sola dirección, de lo contrario se observarán los 
defectos del cardado. 
 
 
Si no tenemos cardadora es mejor seleccionar minuciosamente la fibra de 
color o utilizar la escobilla cardadora. 
 
Hilado.- 
Es el proceso que concluye en la formación del hilo por la unión de fibras 
mediante la torsión. 
Se debe estirar la fibra para el hilado, calculando la cantidad suficiente de 
acuerdo al título que deseamos obtener. 
Al momento de realizar la torsión debemos hacerla con cuidado para evitar así 
errores en la uniformidad del hilo. 
 
Torsión.- 
Es el número de vueltas que se le da por longitud de hilo. El torcido debe ser 
en forma pareja, uniforme en toda su longitud, para evitar que estos se 
“destuercen”. 
 
TIPOS O SENTIDO DE TORSIÓN 
- Z, de izquierda a derecha en sentido de las agujas del reloj. 
- S, de derecha a izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj. 

 
Mientras más torcido el hilo más resistente será para urdiembre o tejido a telar. 
Mientras menos torcido el hilo será de textura suave para elaborar prendas 
para tejido en punto a mano. 
 
 



Titulación.- 
El número de un hilo está en relación entre el grosor, la longitud y peso del 
mismo. Se expresa en términos de longitud por unidad de peso. Un hilo está 
caracterizado por el “título” que indica su grosor. 
 

 
 
La longitud se mide en metros, mientras que el peso se mide en gramos. 
 
Por ejemplo: 
El Título 1 se obtiene así 

 
 
Lo que significa que de 1 gramo de fibra se obtiene 1 metro de hilado. 
Si logramos 2 metros de hilo de 1 gramo de fibra el titulo será “2” y así 
sucesivamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. 
Es necesario conocer los diferentes títulos de hilos más comerciales y poco 
comerciales para tenerlos de muestra. Los hilos de mayor requerimiento son 
de títulos 8, 10, 12 de uno o dos cabos. 
Identificación de los títulos. 
Si presentamos los hilos debemos identificar el número de título al que 
corresponde, también si realizamos la retorsión en varios cabos.  Si 
realizamos hilos de un sólo cabo su identificación será directamente el número 
de título que le corresponde. 
Ejemplo: Si el número de título que hemos hilado es 1 se identifica como: 
Titulo 1 Si realizamos hilos retorcidos de 2 cabos la identificación será el 
número de cabos y el título del hilo que le corresponde. 
 
Ejemplo: Si el hilo es de dos cabos del título 10 se identifica como: Titulo 2/10. 
 
Lavado.- 
Es uno de los procedimientos que requiere mayor cuidado y práctica, si no se 
realiza en forma adecuada podría ocurrir el apelmazamiento de los hilos y 
perdida de su calidad. Se debe preparar las madejas amarradas en sus 
extremos. Los detergentes e insumos usados deben disolverse 
completamente con el agua. 
- Existen diferentes técnicas de lavado, los resultados son iguales si se 

realizan cumpliendo los pasos en forma adecuada. 
 
Enmadejado.- 
Para este proceso se utiliza la enmadejadora, en el caso de no tener 
enmadejadora se puede realizar en los brazos o acondicionando lugares 
prácticos. Este proceso tiene como objetivo transformar los conos formados en 
la rueca o bobina de la hiladora mecánica a madejas. 
Es necesario tener en cuenta: 



‐ Que no tengan un diámetro menor de 60 cm o mayor a 80 cm para facilitar su 
manejo en los demás procesos como el lavado. 

‐ Generalmente se realizan madejas de 100 gramos. 
‐ Se debe amarrar los extremos de la madeja en 4 o más partes para evitar se 
enreden. 
 
c) Oferta de productores 
 
Para el análisis e interpretación de los datos se tomó las variables más 
significativas que aportarían en las decisiones de los criadores alpaqueros de 
las comunidades de Cangalli Pichacani y Huaycho. 
 

LINEA ARTESANAL TEXTIL 

 
 
Como se muestra en la gráfica la línea artesanal que mayor uso le da al hilo 
artesanal de fibra de alpaca es el tejido de punto, en este caso identificamos 
que en este grupo están las tejedoras de palitos, agujas y crochet 
principalmente. 
 

CONOCIMIENTO DE FIBRA DE ALPACA 

 
El saber distinguir el tipo de material es muy importante,  por lo que vemos que 
el 88% si conoce la fibra de alpaca, como material de trabajo. 
 
 
 
 

TEJIDO DE 
PUNTO, 

85%

TEJIDO PLANO, 
15%

SI
88%

NO
12%



RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE FIBRA EN NUÑOA 
 

 
 
Un factor importante es saber que la procedencia  de la fibra de alpaca, y el 
reconocimiento que el artesano le da a la procedencia del mismo, por lo que el 
88% reconoce que la fibra de alpaca procedente de Nuñoa es de excelente y 
buena calidad. 
 
d) Productos de la región en base a la fibra de alpaca 
Cada provincia posee diferentes productos en acabados de acuerdo a su 
cultura la diversificación, estos productos van acompañados de los atractivos 
turísticos propios de cada una de ellas. 
  
La identificación de los principales productos que tiene como lugar en las 5 
provincias de: Melgar, Lampa, San Román, Puno y El Collao. 
 
Los principales productos de la fibra de alpaca se pueden distribuir en 4 
grupos lo cual para lograr una mayor inserción y competencia en el mercado 
con las demás regiones caso Cusco, Arequipa, etc.: 

 

EXCELENTE 
CALIDAD

33%

BUENA CALIDAD
55%

REGULAR CALIDAD
12%

1. PRENDAS 
DE ALPACA

•Abrigos de 
cuero de 
alpaca

•Gorros de 
cuero de 
alpaca

•Pantuflas.

•Chompas o 
sweaters.

•Cardigans

•Bufandas

•Ponchos

•Chales

•Guantes

2. ACCESORIOS 
PARA EL 
HOGAR

•Colchas de 
cuero de  
alpaca

•Alfombras

•Tapices

•Cuadros 
tejidos.

•Cojines.

•Almohadas 
de piel alpaca 
bebe

• Tapices de 
cueros de 
alpaca.

3. JUGUETES 
DE ALPACA

•Ositos de 
alpaca

•Peluches de 
alpaca

•Muñequería.

•Titeres.

4. BOLSAS 
ANDINAS Y 

OTROS

•Bolsos 
andinos

•Mates 
burilados

5. REGALOS 
ANDINOS

•Bolsas de 
mano

•Correas 
bordadas

•Pulseras 
andinas

•Cojines de 
lana

•Mantas de 
mesa

•Billeteras 
andinas

•Vinchas de 
lana



 
Los principales productos identificados en fibra de alpaca en los mercados y 
corredores turísticos de la Región Puno, según los informes son: 
 

IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL 

   

CIRCUITO ARTESANAL QUECHUA 

LA RAYA - CORDILLERA - NEVADOS CARUMAS 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE (ACOPIADORES DE JULIACA) 

 tapices y alfombras  cerámica 

 textiles  instrumentos musicales 

 sombreros y tocados  pinturas, estampados y tejidos 

COMPLEJO ARTESANAL QOLLOQOLLO 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  

 accesorios en tejidos a punto (chullos, gorros y guantes) 

 textiles en bayeta 

 sombreros en bayeta 

 instrumentos musicales de la zona 

PUCARA CERAMISTAS 

 Líneas de producción  

 textiles (mínima cantidad) 

 cerámica(grotesco, prensado, modelado y torneado) 

SAN ROMÁN - LAS CALCETERAS, TEXTILERIAS (VARIEDAD Y DE DIFERENTES PARTES DEL PERÚ 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  

 tapices y alfombras 

 textiles  

 sombreros y tocados 

 instrumentos musicales  

 pinturas, estampados y tejidos 

PUNO - FERIA ARTESANALES 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  

 tapices y alfombras 

 textiles  

 sombreros y tocados 

 instrumentos musicales  

 pinturas, estampados y tejidos 

  

CIRCUITO TURÍSTICO ARTESANAL LACUSTRE  

PUNO - FERIA ARTESANALES 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  

 tapices y alfombras 

 textiles  

 sombreros y tocados 

 instrumentos musicales  

 pinturas, estampados y tejidos 

ISLA DE LOS UROS - ARTESANÍA EN TOTORA 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  



 tapices y alfombras bordadas 

 textiles (acopio) 

 cerámica (acopio) 

 instrumentos musicales  

 imaginería en totora 

ISLA TAQUILE – TEXTILERÍA 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  

 Fajas calendarios 

 trajes típicos 

 textiles con tejido ancestral 

 instrumentos musicales tradicionales (pito) 

 chullos (solteros, casados y autoridad) 

PENINSULA DE LLACHON – TEXTILERÍA 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 Tejido de accesorios (guantes y chullos) 

 textiles (telar, trajes típicos, llicllas y frazadas 

 instrumentos musicales 

 bordado especializado (traje típico) 

 

 
e) Análisis de los factores de competitividad de los hilos artesanales 
 
El diagnostico a nivel de la oferta de hilos artesanales de los criadores 
alpaqueros de las comunidades de Huaycho y Pichacani Cangalli, asi como la 
situación productiva, performance comercialy las condiciones de los mercados 
a nivel local, regional, nacional e internacional son base para aplicar la 
metodología del diamante de Porter y el análisis FODA, a fin de determinar las 
actuales condiciones de competitividad local, regional, nacional e internacional 
y las correspondientes estrategias, la misma que se representa en una matriz. 
 
El diamante de Porter permitirá medir la capacidad competitiva 
comercializadora (local, regional, nacional e internacional) de los criadores de 
alpacas de las comunidades de Huaycho y Pichacani Cangalli evaluando los 
factores que la determinan. Según Michael Porter, la competitividad de una 
región es la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios 
mejores y/o mas baratos que los de la competencia internacional. 
 
La competitividad depende de la interacción de 4 grupos de atributos y 
factores adicionales cuyo esquema Porter lo denomina el Diamante de la 
Comptetitividad. En este caso los tributos con: 
 
 La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas o asociaciones: son 

las condiciones en la zona de como las asociaciones o grupos de criadores 
organizados se crean y gestionan. 

 Condiciones de la demanda : si los clientes en una región con exigentes, 
ejercen presión sobre los productores para mejorar el producto. 

 Sectores auxiliares de soporte : la proximidad de otros grupos de criadores 
o productores artesanos textiles que sean competitivos. 



 Condiciones de los factores:   situación de los grupos de criadores en 
cuanto a factores de producción. Se evaluó la existencia, calidad y nivel de 
especialización de los factores que pueden ser básicos y avanzados. 
Basicos: Recursos naturales, situación geográfica, clima y mano de obra no 
especializada. 
Avanzados: infraestructura física, institucional, telecomunicaciones, 
tecnológica, mano de obra especializada o profesional y recursos 
financieros. 

 
Factores adicionales : 
El gobierno: el cual se entiende por el gobierno local, regional y nacional que 
influye sobre los atributos a través de leyes, normas, políticas, proyectos u 
otras de índole político social. 
 
 
 
 
 
 
 



DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE LAS COMUNIDADES DE HUAYCHO Y PICHACANI 
CANGALLI DISTRITO DE NUÑOA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributos que 
fomentan las 

ventajas 
competitivas

estrategia, 
estructura y 

rivalidad de las 
empresas o 

asociaciones, 

Condiciones de 
la demanda 

Sectores 
auxiliares de 

soporte 

Condiciones de 
los factores

MEDIO 

 Infraestructura vial   + - 

 Corredores económicos  

 Infraestructura en 

telecomunicaciones -  - 

 Capital humano especializado en 

aspectos técnicos productivos  -  - 

 Capital humano especializado  en 

comercialización  -  - 

 Infraestructura tecnológica + - 

 Presencia de institutos técnicos + - 

MEDIO 

 Casos de empresas exitosas en exportaciones  + - 

 Informalidad de la unidades productivas - - 

 Economía de subsistencia  -  - 

 Desarrollo productivo   +  - 

 Cadenas exportadoras articuladas  -  - 

 Competencia entre  asociaciones locales  +  

MEDIO 

 Exigencia en calidad  - 

 Poder adquisitivo -  - 

 Índice de nivel de pobreza  - 

 Exigencias de servicio de 

transporte, comunicaciones y 

financieros. + - 

 Presencia de  una asociación de 

artesanos textiles  +  - 

BAJO 

 Acciones de desarrollo productivo, 

tecnológico por ONGs, municipio. + -  

 Acceso a información técnica y comercial -  - 

 Servicios para certificación de productos  -  - 



ANALISIS FODA 
 

 
 
Con el análisis FODA de las comunidades se plantea 4 objetivos estratégicos: 
• Objetivo estratégico 1 : Desarrollo de la oferta  
• Objetivo estratégico 2 : desarrollo de los mercados de destino 
• Objetivo estratégico 3: Desarrollo de las comunidades o asociaciones de 
los criadores alpaqueros a nivel empresarial 
• Objetivo estratégico 4: cultura comercializadora (local, regional. Nacional e 
internacional) 

•A1: Incremento de la 
cantidad de fibra de 
alpaca para  el proceso  
industrial

•A2 : incremento de 
activiadades 
alternativas mas 
rentables (minería, 
comercio)

•A3 : desarrollo 
productivo de 
transformación de hilos 
artesanles en otras 
zonas de la Región 
Puno.

•D1 : Informalidad 
empresarial

•D2 :Desorganización.

•D3 : Nula oferta exportable

•D4 : inexistente cultura 
empresarial

•O1: tendencia de 
mercado a consumo 
de productos de 
origen natural.

•O 2 : Crecimiento 
economico del pais 
sostenible.

•O3 : demanda 
creciente de 
productos naturales 
de fibra de alpaca.

•O4 : normas y 
politicas para el 
desarrollo del sector 
artesanal y alpaquero 
de la Región Puno.

• F1: Zona productora 
de buena calidad de 
fibra de alpaca 

• F2 : Apoyo de ONGs 
y proyectos 
productivos para 
transformación de 
fibra en hilos 
artesanales.

• F3 : actividad de 
crianza de alpacas es 
ancestral y 
tradicional.

F O

AD



f) Análisis de competidores 
 
La competencia más cercana a los criadores de Huaycho y Pichacani Cangalli, 
se encuentran en el distrito de Nuñoa, quienes están organizados a través de 
asociaciones que reciben apoyo a través de ONGs o proyectos de los 
gobiernos local y regional. 
 
Los competidores del sector están definidos y ubicados geográficamente, 
siendo en su mayoría criadores alpaqueros, ubicados en los distritos de Santa 
Lucía, Lampa, Puno, Conduriri, Acora, quienes en los últimos 5 años han 
recibido apoyo técnico en la elaboración de hilos artesanales, incidiendo en la 
clasificación de fibra de acuerdo  a la Norma Tecnica Peruana de Fibra de 
Alpaca, pero de aplicación para el sector industrial. 
 
A nivel regional cercanas a la provincia de Melgar , las provincia de Lampa, 
Puno y Azangaro han recibido capacitaciones en hilatura artesanal, lo cual los 
convierte en competidores potenciales. 
 
El sector industrial es un fuerte competidor en el tema de transformación dado 
que más del 95% de producción de fibra de nivel de la región Puno es 
acopiado para el procesamiento industrial  tal como se muestra en la grafica 
 

 
 
 
Mientras que el sistema de procesamiento artesanal tiene otros agentes que la 
constituyen por lo que la cadena es más corta pero a su vez genera mayores 
ingresos para cada uno de ellos, en la cual beneficia al criador alpaquero, ello 
se muestra en la siguiente grafica. 
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4) ANALISIS DE LA DEMANDA 
a) Clientes identificados 
A continuación se presenta una lista de clientes que compraron hilados 
artesanales en la región Puno durante los año 2013 al 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. Nombre de cliente Precio total de compra

1 DORIS SALINAS POMA 122,848.50S/.                  

2 SANTUSA ANSIA MAMANI VILCA 121,128.81S/.                  

3 ARTESANAS DE SANTA LUCIA 91,119.50S/.                    

4 IRENE AGUIRRE MAYHUA 73,039.27S/.                    

5 DIEGO CASTILLO CHOQUE 66,722.10S/.                    

6 MARTHA TAPIA CHAYÑA 41,602.20S/.                    

7 LEONARDA JULI SAUÑA 38,734.45S/.                    

8 RUTH ALCA 38,202.00S/.                    

9 CARMEN ROCIO CHURA CRUZ 34,642.70S/.                    

10 MARITZA PACORI CALLOAPAZA 29,970.70S/.                    

11 LORENZA HUALLPA CHECALLA 28,327.70S/.                    

12 LUCIA VALENTINA RAMOS 26,905.00S/.                    

13 CRISTOBAL CATACORA VASQUEZ 25,743.36S/.                    

14 SILVIA CONODRI MAMANI 18,553.60S/.                    

15 LUCY MAMANI VASQUEZ 16,623.50S/.                    

16 JUANA ZEA INCA 16,540.00S/.                    

17 AMILCAR BUTRON 14,879.90S/.                    

18 JULIANA CABANA MAMANI 13,521.60S/.                    

19 ELENA CALATAYUD ROSADO 10,720.00S/.                    

20 GUMERCINDA LLANOS VERA 10,448.00S/.                    

21 TEODORO PACCO CHOQUE 10,052.70S/.                    

22 TEODORO RAMIREZ SUXO 9,941.88S/.                      

23 FILIPINA CCAMA APAZA 9,808.00S/.                      

24 MANUELA RAMOS 9,140.00S/.                      

25 MARCIA HALANOCA QUENAYA 7,430.80S/.                      

26 PRUDENCIA SALINAS DE RAMOS 6,084.00S/.                      

27 VILMA PALLI FUR 5,067.00S/.                      

28 GREGORIO QUICO MAMANI 4,785.00S/.                      

29 BERTHA TEVES MAMANI 4,595.10S/.                      

30 VALERIANA ORDOÑEZ HUANCALAQUE 4,464.40S/.                      



Ubicación de los clientes por cantidades económicas de compra: 

 
 
Cantidad de compra por título.- 
 

 

 
 

Nro. Ubigeo Cliente Precio total de compra % Participacion

1 Puno 504,597.47S/.                        28.98

2 Lampa 267,603.95S/.                        15.37

3 Santa Lucia 211,642.30S/.                        12.15

4 Laraqueri 203,040.16S/.                        11.66

5 Paratia 196,995.30S/.                        11.31

6 Palca 111,244.40S/.                        6.39

7 Cojata 82,981.15S/.                          4.77

8 Juliaca 52,392.40S/.                          3.01

9 Acora 50,339.90S/.                          2.89

10 Ilave 44,191.60S/.                          2.54

11 Cusco 4,990.00S/.                             0.29

12 Bolivia 4,700.00S/.                             0.27

13 Azangaro 2,262.00S/.                             0.13

14 Carabaya 2,130.00S/.                             0.12

15 Canada 1,650.00S/.                             0.09

16 Cabanilla 469.90S/.                                0.03

1,741,230.53S/.                    100Total general
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Color de hilado demandado.- 
 

 

 
 
 
b) Características de la demanda del producto 
 

ATRIBUTOS QUE DESEARIA ENCONTRAR EN EL PRODUCTO HILO 
ARTESANAL 

 

 
 
El trabajo que se realiza con el hilo de artesanal de fibra de alpaca por parte 
de los artesanos textiles que la utilizan debe cumplir ciertos requerimientos o 
exigencias para poder ser adquiridos, por lo que un 37% se fija en la finura del 
hilo, un 30% en la limpieza que debe tener el hilo, entendiéndose por ello un 
hilo lavado y libre de impurezas, otro factor importante es la cantidad de oferta 
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disponible de hilo con un 24%, dado que los artesanos trabajan con pedidos al 
por mayor.  Un 6% considera importante la presentación del hilo, siendo en 
este caso que el hilo este ovillado o enconado, ello facilita el trabajo del tejido. 
 

DONDE COMPRAR EL PRODUCTO HILO ARTESANAL 

 
 
La forma de comercialización del hilo es otro factor importante, y la vía por la 
cual el artesano textil adquiere el material para su producción en este caso se 
le planteado el medio comercial que más le conviene para adquirir, como 
vemos el 52% adquiere el hilo en ferias que pueden ser locales y regionales, 
otro medio importante son las instituciones a través de la oferta o promoción 
que realizan para articular productor con artesano  con un 27%, vemos 
también que hay artesanos que prefieren recurrir a un establecimiento 
comercial o tienda lo cual representa un 12% y una mínima parte que usa un 
medio virtual en este caso tener el contacto con alguien que promocione el 
producto por el internet, que es un 9%, en este caso se entiende que es solo el 
contacto, dado que aún no se ha implementado las ventas e-comerce. 
 
c) Mercado de Puno 
El esquema de los mercados puneños es similar al cusqueño, pero en menor 
escala. Tiene también un mercado de exportación, los mercados turísticos 
para diferentes segmentos y, por último, la de los pequeños artesanos de las 
zonas alejadas y rurales. Juliaca en sí, es el centro de comercialización de 
productos de bajo costo y venta mayorista y minorista. También existen 
entidades de desarrollo que apoyan la producción de artesanías textiles para 
los artesanos menos privilegiados. 
 
Hay exportadores domiciliados en Puno, normalmente empresas “ancla”, que 
acopian productos o solicitan servicios de artesanos rurales, normalmente o de 
las zonas periféricas de la ciudad de Puno. Particularmente en el ámbito de 
este estudio, Capachica y Pucará son ejemplos de mercados turísticos; en el 
caso de Capachica los textiles bordados y los productos utilitarios son 
importantes. En el caso de Pucara, si bien la cerámica es el producto más 
importante, hay una tendencia a comercializar productos textiles de otras 
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zonas. Por último, Nuñoa más bien está relacionada con el de grupos de 
artesanos de zonas alejadas y rurales con mercados escasos (Anexo L, 2011). 
 
El turismo es un motor importante de las ventas de artesanías; éste muestra 
una tendencia creciente anual de 22.39% (BADATUR-OTP, 2009). 
 
A pesar del gran potencial de Puno sobre el sector artesanal textil como 
también los esfuerzos provenientes de las organizaciones tanto públicas como 
privadas, las pequeñas empresas aún no han logrado articular comercialmente 
su oferta productiva. Esto se debe al limitado acceso de medios de 
información, mercados, fuentes de financiamiento, entre otros factores. 
 
d) Estudio del mercado nacional 
 
En un mercado son importantes tanto los compradores como los productores. 
Si lo elaborado no es aceptado por el consumidor, no se venderá la 
producción y no se recuperará la inversión, por tal motivo no basta producir, se 
debe identificar la demanda y el mercado existen diferentes niveles de 
producción, para comunidades y comunidades vecinas, centros urbanos del 
país y el extranjero, en caso del primero este mercado es pequeño, no 
requiere especialización, el nacional y extranjero son mayores y requieren de 
parámetros definidos de organización y calidad. (Proyecto FIT-Perú 
(MINCETUR-AECI), 2007). 
 
e) Estudio del mercado internacional 
 
MERCADO DE PELOS FINOS 
 
El mercado de pelos finos se les considera a: el pelo de alpaca, llama (incluido 
el guanaco), vicuña, camello, dromedario, yac, cabra de Angora («mohair»), 
cabra del Tíbet, cabra de Cachemira o cabras similares (excepto cabras 
comunes), conejo (incluido el conejo de Angora), liebre, castor, coipo o rata 
almizclera. 
 
En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos 
finos como el cashmere y el mohair los cuales se encuentran bien 
posicionados en ese mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los 
de las prendas de alpaca. Esta situación se va a revertir cuando logremos 
posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de 
mercadeo. 
 

CARACTERISTICAS DE TOPS DE FIBRAS DE PELOS FINOS 

Fibra 
Finura 

(micrones) 
Factor Comfort Aplicación en tejidos 

Alpaca Baby 22.50 90.0% Punto y plano 

Alpaca Suri 26.00 70.0% Plano 

Alpaca Superfina 26.50 70.0% Punto y plano 

Cashmere 16.00 80.0% Punto y plano 



Muhair Kid 25.00 80.0% Punto y plano 

Muhair Young 28.00 60.0% Punto y plano 

Muhair Adulto 35.00 25.0% Plano 

Fuente: SUNAT  

 
Los principales países exportadores de este producto llamado en la partida 51 
como lana y pelo fino ordinario se tiene que Australia, china e Italia son los 
principales exportadores en tanto el Perú se encuentra en el puesto 17 al 
2013. 
 

 
 
El porcentaje de las exportaciones respecto a las mundiales solo es de 
0.0008% el 2009 y 0.0010% al 2013, de estos 6 países el porcentaje 
acumulado el 2009 fue de 49.37% y al 2013 53.48%., China, Australia e Italia 
ocupan del mercado en promedio más del 50% de las exportaciones 
mundiales en pelos finos. 
 

 
 
MERCADO ECO FRIENDLY 
Conforme va creciendo la dinámica empresarial y social también se viene 
deteriorando la calidad del medio ambiente como consecuencia se busca 
implementar la conciencia verde para fomentar un compromiso social. 
En productos Textiles sin productos tóxicos, cada vez ocupa mayor 
preferencia la certificación de productos textiles que aseguren la ausencia de 
sustancias tóxicas para la salud, especialmente por su contacto con la piel. 



Las tipologías de productos se dividen en cuatro clases según el contacto con 
la piel: 
 Clase I: Productos para bebés y niños hasta 3 años.  
 Clase II: Productos que por el uso pasan un largo tiempo en contacto con la 

piel (ropa interior, camisas, sábanas, etc.).  
 Clase III: Productos que ocasionalmente están en contacto directo con la 

piel (sacos, camperas, etc.). 
 Clase IV: Materiales textiles para tapicería y decoración. 

 
En se hace necesario del etiquetado de la prenda se vincula sólo a la 
composición y cuidado de la misma, el etiquetado asegura al consumidor que 
la prenda está libre de sustancias prohibidas, como elementos de níquel, 
tinturas con potencial riesgo cancerígeno o alergénico y pesticidas, entre otros. 
 
PAISES DEMANDANTES 
Los principales países demandantes en los 5 años, se muestra una tendencia 
por estos productos de lanas y pelos finos a nivel mundial en el 2009 era de 
9,814,893 y 2013 de 14,069,172 miles de dólares teniendo una tasa de 
crecimiento de 30.24% por lo tanto a un promedio de 6% anual. 

 
De estos países China, Italia y Alemania son los que importan mas del 10% 
por lo tanto concentran más del 30% del consumo de las lanas y pelos finos, 
considerando los 10 países importan 67.50% en promedio de los últimos 5 
años. 

 



ANÁLISIS DE VENTA DE LA FIBRA DE ALPACA PARA LA EXPORTACIÓN 
 
En el mundo existen 13 sub partidas de lana y pelo fino de los cuales inferir 
que se ha tenido un comportamiento variable en el 2009 era importante las 
sub - partidas 5102 – 5103, en el 2012 5105 – 5109 – 5111 y en el 2013 5111 
y 5106 en tanto los niveles de exportación en el 2009 de 1.7 millones de 
dólares, 2012 es de 0.17 millones de dólares y en  2013 de 1.4 millones de 
dólares, lo cual refleja un comportamiento variable en la demanda. Tambien 
podemos ver que en el ultimo año el 48% de las exportaciones han sido en 
prendas tejidas, lo cual muestra un creciente incremento en venta de 
productos de pelos finos con valor agregado. 
 

 
 
Ahora para el mercado de la fibra de alpaca en las exportaciones solo son 
determinadas por dos partidas sub arancelarias 5105 - 5102: 
 

 
 
Respecto a la calidad de la fibra se menciona con frecuencia que la fibra 
producida en Australia no tiene la calidad y resistencia de la fibra boliviana. 
Este criterio más bien empírico, intenta bajar la preocupación sobre el 
crecimiento y presencia mundial de Australia y otros países emergentes y el 



posible desplazamiento sobre todo de Bolivia de este mercado. Sin embargo 
los datos muestran que a nivel de finura la fibra de Australia ha logrado más 
finura (menos micronaje) lo cual en parte se debe al proceso sostenido de 
mejoramiento genético. En el cuadro siguiente haremos una comparación de 
las principales calidades de fibras producidas en estos países. 
 

 
 
Según los datos del cuadro anterior, se puede constatar que Perú y Australia 
cuentan con la calidad Royal o X Fina y no así Bolivia que queda en retraso 
frente a las calidades más finas ofertas y demandas en el mercado. 
 
El volumen no es el único factor de posicionamiento en el mercado, la calidad 
es demasiado importante, en la producción de la fibra existen 6 calidades que 
se describen en el cuadro siguiente (el factor confort es cuando una prenda de 
alpaca, lana u otra fibra animal tiene mas del 5% de fibras con finuras 
superiores a las 30 micras se produce el efecto picazón). 
 

 
 
 
SOBRE LA RAZÓN DE GUSTO POR PRENDAS DE ALPACA 
 
Sobre la posesión y compra de prendas de vestir, Por lo menos 2 personas de 
cada hogar que poseen productos de alpaca tienen prendas de este material, 
principalmente en las ciudades de Lima, Huancayo, Cusco y Puno. 
 
Las ferias artesanales son los principales lugares de compra de estos 
productos, especialmente en Puno, Huancayo y Ayacucho. En las ciudades 
más grandes se incrementa la compra en tiendas comerciales, destacando las 
menciones en Arequipa en referencia a las tiendas de Incalpaca (dos veces al 
año el Grupo Inca realiza remates de prendas en sus almacenes). 
 



5) PROPUESTAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL HILADO 
ARTESANAL 
a) Mapeo de la red comercial 
Ambiente del negocio.- 
Dentro del ambiente de negocio, para la comercialización de hilos artesanales 
de fibra de alpaca se encuentran diversas instituciones con normas y 
proyectos o programas que trabajan en el distrito de Nuñoa. Podemos 
mencionar la Municipalidad distrital de Nuñoa a través de programa de 
capacitación a artesanos y criadores de alpacas, también mencionar a ONGs 
como Soluciones Prácticas con proyectos en camélidos fomentando la 
categorización y clasificación de fibra de alpaca, asimismo el Fondo de 
pequeñas donaciones del PNUD que viene apoyando proyectos pequeños de 
producción de hilos artesanales de fibra de alpaca. 
 
Cadena de mercado.- 
Se ha identificado principales agentes de oferta y demanda en el distrito de 
Nuñoa, en este caso la demanda está dada por la existencia de asociaciones 
artesanales en el mencionado distrito, siendo éstas las siguientes: 
 Asociación de Jóvenes Microempresarios y Agropecuarios Sayariy Huayna 

– Nuñoa 
 Asociación de Artesanía Suri Paq´ocha – Nuñoa 
 Asociación Flor de Sancayo 
 Asociación Sagrado Corazón de Jesus 
 Asociación de Artesanía Panty Pallay 
 Asociación Vicuña Andina 

En cuanto a la oferta de las asociaciones mencionadas, Suri paqocha es la 
que oferta hilos artesanales de calidad baby y fleece, para tejido a mano, ellos 
se autoabastecen dado que también son tejedoras y ofertan sus productos a 
nivel regional y nacional. 
 
Cadena de suministro y servicios.- 
En el distrito de Nuñoa, existe el servicio Courier y comunicaciones pero es 
precario, el transporte es frecuente a través de empresas de transporte que 
hacen servicio para la ciudad de Ayaviri. Existen intermediarios que frecuentan 
la feria del distrito de Nuñoa, que su finalidad es acopiar fibra de alpaca en 
vellón, para transformar en hilo artesanal, y también buscan la fibra de color 
ello por la demanda creciente de estas variedades. 
 
b) Análisis del producto 
Del estudio realizado los atributos que busca el cliente artesano en hilos 
artesanales es lo que requiere nuestro producto, mejorar principalmente la 
calidad, ello se logra haciendo el clasificado y separando la calidad baby y el 
fleece, como calidades superiores, y la misma que debe ser lavada hasta 
eliminar todas las impurezas y dar una presentación en bolsa para que no se 
contamine con las impurezas del medio ambiente y la manipulación. Otro 
factor importante es el titulo del hilo, de acuerdo a la necesidad del cliente que 
en muchos casos prefieren titulo medios, en caso de los títulos delgados son  
para pedidos especiales y que tengan texturas y acabados finos, asi como los 



títulos gruesos que son menos frecuentes pero que son requeridos como 
mechas para dar efectos a los tejidos. 
 
c) Estrategia en el mediano plazo 
 
El mercado regional, dado la cantidad de artesanos y empresa textiles que 
requieren del hilo artesanal para elaborar prendas y accesorios textiles 
principalmente para mercado turístico quien demanda un producto natural y de 
origen peruano.  
 
La capacitación en textiles principalmente de la población femenina como en 
tejido a mano y telar sería conveniente para estar involucrados en este 
mercado y poder autoabastecerse de materia prima pero con un mercado 
objetivo. 
 
Mejoramiento del taller e infraestructura orientado hacia los requerimientos de 
calidad es un factor importante para la obtención de certificaciones para el 
producto hilo artesanal de fibra de alpaca. 
 
La formalización es una tarea primordial para poder realizar ventas a clientes 
con pedidos en cantidades importantes ya que la facturación es esencial para 
concretar negocios constantes. 
 
d) Estrategia de largo plazo 
 
En esta parte se ve la internacionalización del producto o la empresa, para ello 
debe aprovechar los nichos de mercados existentes como el eco friendly, cuyo 
aumento de clientes en el mundo es creciente. Es necesario para ello obtener 
la certificación de productos ecológicos y naturales que permitan ingresar a 
estos mercados de alto valor agregado, pero a su vez la mejora de la calidad 
en los procesos productivos debe ser a la par. La obtención de mejores 
precios siempre va estar ligado con la calidad y la productividad, por ello es 
necesario implementar los talleres a partir de un taller piloto que viene siendo 
implementado por el proyecto de Soluciones Prácticas. 
 

6) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
a) Conclusiones 
 
Mediante el estudio se puede determinar que existe demanda del hilo 
artesanal por parte de los artesanos textiles, es importante recalcar que el hilo 
artesanal de fibra de alpaca es una materia prima para elaborar productos 
tejidos, por ello se requiere un material de buena calidad o de calidades 
superiores (baby y Fleece), asimismo que la oferta debe estar al alcance del 
productor artesano, es importante promocionar el producto hilo artesanal a 
través de ferias o eventos comerciales , pero a su vez mejorar los canales de 
comercialización, estableciendo el contacto con el cliente y haciendo el 
seguimiento hasta lograr el pedido. 
 
 


