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1 INTRODUCCION 

 

Kamelidos Andinos SRL (en adelante KASRL) es una empresa dedicada a la comercialización de 

accesorios de vestir tejidos en base a hilado de alpaca. Su Modelo de Negocio consiste en las 

siguientes actividades: diseño, adquisición de materia prima, tejido, acabado y comercialización 

al detalle y a mayoristas. Las etapas de tejido y acabado son terciarizadas a través de pequeños 

talleres de tejido. 

 

Al no contar con una fuerza de producción propia, la empresa depende de la disponibilidad que 

puedan tener los talleres con los que se trabaja, ocasionado, constantes demoras en los 

cronogramas de producción y comercialización. En cuanto a las ventas, más del 60% de ellas se 

realizan a través clientes mayoristas a quienes se vende el producto al 55% del precio que se 

vende al consumidor final. Considerando que los costos de tejido son el 13% y el de materia 

prima 17% del precio al consumidor final, incluyendo las obligaciones tributarias, el margen se 

reduce aún más. 

 

Ante estas circunstancias, la empresa se encuentra en la encrucijada de invertir para contar con 

capacidad de producción propia. Sin embargo, la estacionalidad de las ventas y las demoras en 

los pagos por el mayorista genera una incertidumbre respecto al modelo de operaciones y 

comercialización que debiera seguirse. 

 

En este escenario, se pretende desarrollar un Plan de Negocios a través de la metodología de la 

Dinámica de Sistemas que ayude a los tomadores de decisiones a evaluar las diferentes 

alternativas que permitan la elección de un modelo de operaciones para la empresa. Se ha optado 

por la dinámica de sistemas puesto que según su autor, Jay Forrester, “es un enfoque que podría 

ayudar a la resolución de los principales problemas de administración” (Forrester, 1961). Los 

puntos del Plan de Negocios que serán analizados a través de la Dinámica de Sistemas son: El 

establecimiento de la estrategia de Entrada y el establecimiento de la Estrategia de Crecimiento, 

elementos que hacen al componente de Diseño del concepto de la Empresa y el Producto en la 

metodología del plan de negocios de Jeffry Timmons (Timmons, 1994).  

 

2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

En el comercio de los tejidos de pelo fino a nivel mundial tienen presencia predominante los 

tejidos de kachmere y cada vez con más protagonismo, los tejidos de alpaca. La fibra de alpaca es 

una de las más nobles fibras de origen animal, muy similar en finura a la fibra de kashmere
1
. 

Actualmente el mercado de prendas de vestir y accesorios de alpaca se encuentra en una etapa 

madura. En el caso de Bolivia, la comercialización en el mercado interno se caracteriza por la 

                                                 
1
 La finura del pelo se mide por la dimensión de su diámetro. En ese sentido, los tres pelos más fino son el de la 

vicuña (10 a 15 micrones), del kashmere (15 a 19 micrones) y de la alpaca  (20 a 40 micrones). 



presencia de tiendas especializadas y de pequeños comerciantes artesanales. Las primeras, tienen 

como objetivo clientes que buscan productos sofisticados en cuanto a calidad y diseños urbanos 

de clase internacional. Los precios de una bufanda tejida en baby alpaca
2
 oscila entre los 30 USD 

y 80 USD. 

 

En el segundo caso, los comerciantes orientados al mercado local tienen como objetivo vender 

artesanías a un precio menor que las empresas especializadas. Generalmente la calidad es 

deficiente (muchos productos se venden como si fueran hechos en alpaca cuando no lo son), los 

diseños son básicos (patrones limitados como la sarga, el tafetán y combinación de colores entre 

éstos) y sus clientes principales son los turistas de bajo poder adquisitivo. 

 

En el mercado externo predominan un par de empresas que ya cuentan con experiencia de casi 

dos décadas. Las ventas en el mercado externo se canalizan a través de mayoristas 

(principalmente en Europa y Estados Unidos) y tiendas de Comercio Justo (sobre todo en 

Europa). El mercado externo es bastante competitivo en cuanto a tiempos y calidad de los 

productos. 

 

Las empresas que comercializan prendas y accesorios de alpaca en el exterior, subcontratan, la 

mayoría de las a veces, a artesanos o pequeños talleres para que puedan proveerles de los 

productos. Sólo un par de ellas, cuentan con capacidad de producción propia. 

 

3 EMPRESA Y PRODUCTO 

 

Inicialmente KASRL fue concebida para ser una empresa exportadora a partir de la 

subcontratación del proceso de tejeduría, sin embargo, siendo que el proceso de tejido es una 

actividad clave, el cual ha sido terciarizado y en el que no se tiene pleno control, aún no se ha 

podido alcanzar ese objetivo.  

 

 

Situación Actual 

 

Si bien la empresa ha tenido pedidos (demanda), la demora debida a la informalidad en los 

proveedores de servicios de tejido y la demora en el abastecimiento de hilado ha repercutido en 

las entregas a los clientes (cumplimiento de pedidos), generando una acumulación de Pedidos 

en Espera. La tasa de respuesta en hacia los pedidos de los clientes es la razón entre la 

demanda y el cumplimiento de pedidos la cual genera una cancelación de pedidos por 

demora y ajustes en la demanda. El Diagrama Causal N° 1 explicita este fenómeno sistémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Prendas y accesorios de vestir a tejidos a partir de hilo proveniente de la primera poda de la alpaca que están entre 

los 20 y 22 micrones. 



Diagrama Causal N°1 

Dinámica de la Situación Actual de KASRL 
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   Fuente: Elaboración Propia 

 

El comportamiento Dinámico respectivo se encuentra esquematizado a través del Diagrama de 

Flujos y Stocks N°1 y de la Gráfica N° 1. 

 

Diagrama de Flujos y Stocks N°1 

Dinámica de la Situación Actual de KASRL 
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   Fuente: Elaboración Propia 

 

La pregunta que surge es ¿Puede ser sostenible este modelo de operaciones en el tiempo? Cabe 

añadir que éste mismo fenómeno; nos referimos a la informalidad en los proveedores, también 

experimentan las empresas exportadoras. Esa situación ha generado consultas de los exportadores 

a KASRL para que les provea de tejido. Sin embargo, esta situación no es la ideal puesto que 

cedería gran parte de sus utilidades a los comercializadores al no hacer la venta directa. 

 

Por otra parte, no se puede vender directamente ya que no se pueden garantizar volúmenes fijos 

de comercialización y calidad esperada. Muchos diseños de KASRL no han podido desarrollarse 

debido a que los tejedores artesanales trabajan con telares que no permiten desarrollar diseños 

sofisticados  

 

¿Qué es primero, producir o vender? En este momento no se puede vender puesto que no se 

puede producir. Para producir debería asegurarse un mercado permanente. No se puede asegurar 



un mercado si es que no se tiene, algo que ofrecer. El enfoque sistémico justamente permite 

analizar estas opciones para ver si es que ambas son excluyentes o no lo son. 

 

El temor de la empresa radica en que la inversión en maquinaria propia, podría resultar un fracaso 

si es que no se consolidan los mercados. Ahí surge el temor de los directivos. 

 

Para ello, urge cambiar el modelo de negocios. La nueva estrategia consiste en aprovechar la 

oportunidad de negocios que se presenta a partir de la debilidad en la subcontratación en los 

servicios de tejido y acabo que experimenta KASRL. Hablamos que es una oportunidad, debido a 

que como se mencionó anteriormente las empresas exportadoras también sufren la misma 

debilidad. 

 

El Diagrama Causal N° 2 sintetiza esta estrategia. Con una Capacidad de Producción Mensual 

propia KASRL irá incrementando su Experiencia Know How en tejidos, lo que le permitirá 

controlar la producción y dominar las operaciones. A mayor Experiencia la posibilidad de Ventas 

Directas (al exterior) se incrementará mientras que las Ventas a Través de Terceros sustentan 

el Modelo Actual. Evidentemente, el Margen de Utilidad de las Ventas Directas es mayor (80 

%, de 30 USD) comparado con el Margen de Utilidad por Ventas a Través de Terceros (63 % de 

16 USD). El riesgo consiste en hacer que las Utilidades superen a los Costos Fijos y a su vez 

permitan generar excedentes que sean reinvertidos para incrementar la capacidad de producción 

progresivamente a fin de consolidar volúmenes que sean atractivos para clientes externos. 

 

Diagrama Causal N°2 
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  Fuente: Elaboración Propia 

 

Estrategia de Entrada  

 

 Producción y Venta a comercializadores especializados en el mercado local. 

 Exportación a través de Terceros. 

 

Estrategia de Crecimiento 

 

 Consolidación de Operaciones. 



 Búsqueda de Clientes en el mercado externo. 

 Establecimiento de Canal de Comercialización propio. 

4 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

Conforme al modelo de negocios, se pretende: 

 

 ingresar al mercado con productos de calidad al precio que exige el comercializador (16 

USD). 

 Producir y comercializar progresivamente diseños más sofisticados. 

 Posicionar estos productos a mayor precio, diferenciándolos de los menos sofisticados. 

5 ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

 

 Contar inicialmente con una capacidad mensual de 320 unidades en 2 turnos diarios de 6 

horas cada uno. 

 Orientar las inversiones a la maquinaria y al alquiler o anticrético de un espacio que 

permita contener las operaciones iniciales. 

6 ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

 Invertir a través de financiamiento interno para la compra de capacidad de producción 

propia. 

 Orientar los excedentes en su totalidad a la reinversión. 

7 MODELO DINÁMICO 

 

A partir del Modelo de Negocios expresado en el Diagrama Causal N° 2, se ha construido el 

Diagrama de Flujos y Stocks N° 2 que incorpora en términos cuantitativos las estrategias 

anteriormente mencionadas. 

 

Diagrama de Flujos y Stocks N° 2 
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Las ecuaciones son las siguientes: 

 

(01) Ahorrando=Utilidades*Tasa de Ahorro 

 Units: USD/Mes 

  

(02) Capacidad de Producción Mensual=INTEG(Incremento de la Capacidad de Producción,

 320) 

 Units: Unidades/Mes 

 La capacidad de producción mensual inicial es de 320 Unidades/mes 

 

(03) Capacidad de Producción por Inversión Minima=320/24000 

 Units: Unidades / (Mes * USD) 

 320 UNIDADES POR CADA 24000 USD 

 

(04) Costo Variable por Unidad Producida=40*0.12+1.5 

 Units: USD/Unidades 

 Se considera que entran 120 gr de hilado de alpaca y que el kilo de hilado de alpaca se lo 

 adquiere en 40 USD.Luego 1.5 USD por acabado. 

 

(05) Costos Fijos=600 

 Units: USD/Mes 

 Consiste en la contratación de dos operarios. 

 

(06) Experiencia = WITH LOOKUP( MIN(Capacidad de Producción Mensual / 3000,1), 

 (0,0),(0.1,0.01),(0.2,0.015),(0.3,0.02),(0.4,0.04),(0.5,0.1),(0.6,0.2),(0.7,0.5),(0.8,0.65),(0.9

 ,0.8),(1,0.9) )) 

 Units: Dmnl 

 La menor de las exportadoras tiene una oferta de 3000  Unidades/Mes. Es un 

 porcentaje de la Capacidad de Producción Propia en relación a ese indicador. 

 

(07) FINAL TIME  = 36 

 Units: Mes 

 The final time for the simulation. 

 

(08) Incremento de la Capacidad de Producción=Inversión Efectuada*Capacidad de 

 Producción por Inversión Minima 

 Units: Unidades/(Mes/Mes) 

  

(09) INITIAL TIME  = 0 

 Units: Mes 

 The initial time for the simulation. 

 

(10) Inversión Efectuada=IF THEN ELSE( Utilidades Acumuladas>Inversión Minima 

 Requerida , INTEGER 

 (Utilidades Acumuladas/Inversión Minima Requerida)*Inversión Minima Requerida, 0 ) 

 Units: USD/Mes 

  

(11) Inversión Minima Requerida=24000 

 Units: USD 



 

12) Precio de Venta a Través de Terceros=16 

 Units: USD/Unidades 

  

(13) Precio de Venta al Detalle=30 

 Units: USD/Unidades 

  

(14) SAVEPER  =  TIME STEP  

 Units: Mes [0,?] 

 The frequency with which output is stored. 

 

(15) Tasa de Ahorro=1 

 Units: Dmnl 

 100% de las utilidades son ahorradas. 

 

(16) TIME STEP  = 1 

 Units: Mes [0,?] 

 The time step for the simulation. 

 

(17) Utilidad por Ventas a través de Terceros=Ventas a través de Terceros*(Precio de Venta a 

 Través de Terceros-Costo Variable por Unidad Producida)*(1-0.03-0.13) 

 Units: USD / Mes 

 *La diferencia entre el precio y el costo por la cantidad vendida. A eso se resta el 3% del 

 IT y el 13% del IVA. 

 

(18) Utilidad por Ventas Directas=Ventas Directas*(Precio de Venta al Detalle-Costo Variable 

 por Unidad Producida)*(1-0.13-0.03) 

 Units: USD / Mes 

 La diferencia entre el precio y el costo por la cantidad vendida. A eso se resta el 3% del IT 

 y el 13% del IVA. 

 

(19) Utilidades=(Utilidad por Ventas Directas*Utilidad por Ventas a través de Terceros-Costos 

 Fijos )*0.75 

 Units: USD/Mes 

 La suma de las utilidades menos los costos fijos. a eso se resta el 25% que es el IUE. 

 

(20) Utilidades Acumuladas= INTEG (Ahorrando-Inversión Efectuada,0) 

 Units: USD 

  

(21) Ventas a través de Terceros=Capacidad de Producción Mensual-Ventas Directas 

 Units: Unidades/Mes 

  

(22) Ventas Directas=Capacidad de Producción Mensual*Experiencia 

 Units: Unidades/Mes 

 

 

 

 

 



En el Gráfico N° 2 se presentan los resultados de las simulaciones. 
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Los análisis se incluyen en la Siguiente Sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 La Estrategia de Entrada tiene una duración aproximada de 16 a 28 meses. 

 La estrategia de Crecimiento se da a partir de los 3 años de la empresa. 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Si se desea lograr un crecimiento más rápido debería analizarse la opción de invertir para 

contar con una capacidad de producción doble. 

 Lo anterior acortaría el tiempo de espera al crecimiento de la empresa a 12 meses. Con 

ello sin embargo, el riesgo también se incrementaría. 
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