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Producción de telares (tejiendo Perú)
para personas discapacitadas físicas y 
artesanas en el Distrito de Huancayo.



Integrantes:

Sección (NRC): 7198

Apellidos y nombres completos Carrera profesional

1.-LLOCCLLA TRISTAN; Thalia Ing. Civil

2.-PEÑALOZA TRISTAN; Lizeth Ing. Ambiental

3.-RIVERA PRADO; Sheyla Ing. Ambiental

4.- SOLANO GOMEZ; Kusy Ing. Ambiental

5.-VARGAS ROMERO; Vladimir Ing. Civil



Descripción de negocio:

Nuestra empresa nace para promover empleo a
personas discapacitadas físicas, ya que cerca del 1266
de las personas con discapacidad físicas de Huancayo
ni siquiera entran al mercado laboral, mientras que las
que lo hacen se exponen a una tasa de desempleo que
es un poco más de limitada de la cantidad total de la
población en general. Las mujeres aparecen
nítidamente como un sector altamente vulnerable
dentro de los mismo aspectos físicos , es por esta razón
que decidimos crear un adaptador textil, con la
finalidad de ofrecer productos manuales de bajos
costos y calidad realizados por discapacitados físicos,
así disminuir la exclusión a discapacitados en la región.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

COMBINAR

Se combinará la lana de algodón con alpaca o vicuña,

para la elaboración de los productos.

MODIFICAR

El material que se utilizará para producción de los

telares será a base de madera, estos tendrá mayor

espacio de molde para personas discapacitadas.

PROPONER OTROS 

USOS

Los telares que se realizara tendrán otros hoyos por la

cual se puede tejer otros productos como gorras,

medias, así mismo estos serán muy prácticos para tejer

a mano.

ELIMINAR 

Se eliminara los tejidos hecho a base de aluminio por

telares de madera (tejiendo Perú) para personas

discapacitadas.



Segmentación de mercado para discapacitados

FICHA TÉCNICA DE SEGMENTACIÓN

Forma Descripción Cantidad Porcentaj

e

Geográfica

Personas de la región Junín 1350783 100%

Distrito de Huancayo 503139 37%

Huancayo Metropolitano 117794 23%

Demográfica Personas con tipo de 

discapacidad física

1266 1.08%

Fuente de la tasa de crecimiento: INEI



La ficha técnica estadística

•Personas con algún tipo de discapacidad (1266)Universo poblacional 

•Huancayo MetropolitanoÁmbito geográfico 

•Muestreo por ConvenienciaMétodo de muestreo 

•17 encuestas validas
Tamaño muestral

Perfil del encuestado

•95% (z=1.96)
Nivel de confianza

•error ± 5%
Error de muestreo 

•2 al 5 de Octubre de 2017
Fecha



Segmentación de mercado  para clientes 

FICHA TÉCNICA DE SEGMENTACIÓN

Forma Descripción Cantidad Porcenta

je

Geográfica

Personas de la región Junín 1350783 100%

Provincia  de Huancayo 503139 37%

Distrito Huancayo 117794 23%

Demográfica Personas de 20-24 años a más 60595 4.5%

Fuente de la tasa de crecimiento: INEI



La ficha técnica estadística

•Personas del distrito de Huancayo (117794)Universo poblacional 

•Huancayo Metropolitano (Ámbito geográfico 

•Muestreo por ConvenienciaMétodo de muestreo 

•30 encuestas validas
Tamaño muestral

Perfil del encuestado

•95% (z=1.96)
Nivel de confianza

•error ± 5%
Error de muestreo 

•1 al 8 de Octubre de 2017
Fecha



Resultados de la encuesta-Discapacitadas  

El 76 % de las personas si estaría dispuesto hacer uso del servicio y

aprender a tejer; ya que esto les abriría oportunidades y así

desempeñarse y generar ingresos extras para ellos y sus familias

Le gustaría aprender a 

tejer

Frecuenc

ia

Porcentaj

e

Si 13 76%

No 4 24%

17 100%



Resultados de la encuesta-Discapacitadas 

Cuanto pagaría por 

el uso del servicio

Frecuencia Porcentaje

10 soles 6 35%

15 soles 8 47%

20 soles 3 18%

17 100%

35%

47%

18%

Grafico 5. Precio dispuesto a 

pagar

10 soles 15 soles 20 soles

El precio más asequible para las personas es hacer un pago de 15

soles por el uso del servicio, ya que el 47% estaría dispuesto a pagar

ese monto por aprender a tejer; y solo el 18% pagaría 20 soles, que es

la menor cantidad de personas del total de encuestados.



Resultados de la encuesta-Clientes 

 Fuente: Elaboración Propia 

 El 83% de las personas si comprarían prendas hechas a

mano estos hechos a base de lana de algodón y lana de

alpaca con algodón así mismo .



Resultados de la encuesta-Clientes 

 El 44% de las personas encuestadas están dispuestas a

comprar gorras y el 48% de las personas encuestadas están

dispuestos a comprar guantes y bufandas.

¿Compraría alguno de estos productos tejidos a mamo?

Frecuen

cia

Porcentaj

e

Porcentaj

e válido

Porcentaj

e 

acumula

do

Válid

o

gorra 44 44.0 44.0 44.0

guantes 28 28.0 28.0 72.0

bufand

a
28 28.0 28.0 100.0

Total 100 100.0 100.0



Resultados de la encuesta-Clientes 

 El 60% de las personas dan más valor a los diseños con la

cual está elaborada el producto, y el 40% de las personas le

dan valor al precio y la textura.

¿Qué es lo que más valora del producto?

Frecue

ncia

Porcent

aje

Porcent

aje 

válido

Porcent

aje 

acumula

do

Váli

do

precio 20 20.0 20.0 20.0

diseño 60 60.0 60.0 80.0

textura 20 20.0 20.0 100.0

Total 100 100.0 100.0



Resultados de la encuesta-Clientes 

 Fuente: Elaboración Propia 

 El 43% de las personas encuestadas nos dan a conocer que

sus prendas deberían estar en el diseño llano o punto llano. Así

mismo el punto con líneas en un 25.4% y el 16% menciona que

sus prendas debe tener dibujos como los pandas .

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Porcent

aje 

válido

Porcent

aje 

acumul

ado

Válid

o

con líneas 62 25.4 25.4 25.4

Llano 105 43.0 43.0 68.4

Flores 38 15.6 15.6 84.0

dibujo en 

la prenda
39 16.0 16.0 100.0

Total 244 100.0 100.0



Resultados de la encuesta-Clientes 

 El 45% de las personas prefieren usar productos con algodón, y

el 37% de las personas prefieren las de algodón con lana de

alpaca.

¿De qué material prefieren los productos?

Frec

uen

cia

Porce

ntaje

Porce

ntaje 

válido

Porce

ntaje 

acum

ulado

Válido algodón 

con 

vicuña

16 16.0 16.0 16.0

algodón 

con 

alpaca

37 37.0 37.0 53.0

algodón 45 45.0 45.0 98.0

lana 

merino

2 2.0 2.0 100.0

Total 100 100.0 100.0



Resultados de la encuesta-Clientes 

 El 39% de las personas comprarían las prendas en tiendas

especializadas al sector textil y el 30% compraría en las ferias

dominicales .

¿Dónde le gustaría comprar los productos?

Frecu

encia

Porcen

taje

Porcen

taje 

válido

Porcen

taje 

acumul

ado

Válido mercados 31 31.0 31.0 31.0

ferias 30 30.0 30.0 61.0

tiendas 

especializad

as en el 

sector textil

39 39.0 39.0 100.0

Total 100 100.0 100.0



Resultados de la encuesta-Clientes 

 El 38% de las personas están dispuestas a pagar 10.00

por producto .Así mismo 23 % esta dispuesto a pagar

15 soles .

¿Cuánto pagaría por el producto?

Frecuenc

ia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válid

o

5.00 12 12.0 12.0 12.0

8.00 17 17.0 17.0 29.0

10.00 38 38.0 38.0 67.0

15.00 23 23.0 23.0 90.0

20.00 10 10.0 10.0 100.0

Total 100 100.0 100.0



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

117794

Mercado disponible 

98947

Mercado objetivo 

43537

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=13995

Mercados Demanda

• Determinación de la demanda para Gorras



• Determinación de la demanda para bufandas:

Mercado potencial 

117794

Mercado disponible 

98947

Mercado objetivo 

43537

Mercados Demanda

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=2474



Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

%
1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

Mercado 
potencial 

N°
117794 119090 120400 121724 123063

Mercado 
disponible(84%)

N°
98947 100035 101136 102248 103373

Mercado 
objetivo (44%)

N°
43537 44,016 44500 44990 45484

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 

108 108 108 108 108

Volumen de 
compra

N° de 

productos 

1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos

13995 13995 13995 13995 13995

Precio unitario S/
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Ingresos totales S/
349,875.00 349,875.00 349,875.00 349,875.00 349,875.00

Fuente de la tasa de crecimiento: INEI

 Proyección de las ventas a 5 años para Gorras



Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

%
1.1 1.1 1.1 1.1

Mercado 
potencial 

N°
117794 119090 120400 121724 123063

Mercado 
disponible(84%)

N°
98947 100035 101136 102248 103373

Mercado 
objetivo (28%)

N°
43537 44,016 44500 44990 45484

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 

30 30 30 30 30

Volumen de 
compra

N° de 

productos 

1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos

2474 2474 2474 2474 2474

Precio unitario S/
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Ingresos totales S/
49,480.00 49,480.00 49,480.00 49,480.00 49,480.00

• Proyección de las ventas a 5 años para Bufandas



Ficha técnica del producto

Ficha Técnica del Producto

Material: Madera

Técnica: Bricolaje

Descripción:

Telar / bastidor, rectangular,

circular, ideal para trapillo y

lana gruesa

Realización: de forma artesanal en madera resistente

Tamaño forma rectangular: Ancho interior 30cm. Ajustable de 2 × 1

pulgadas

Forma circular: diámetro menor 30cm × diámetro mayor de 39 cm

Compuesto rectangular: Compuesto por 15 trastes por cada 2 cm

del telar

Compuesto circular: Compuesto por 32 trastes por cada 1 cm del

telar.

Especificaciones: Es ideal para proyectos de gorras, chalinas y

bufandas individuales y grandes para llevar a cabo una variedad

de distintos tipos de productos y colores

Colores: Marrón, Crema



“Hecho a mano significa hecho con el corazón”



XVIII Feria Virtual 
de Planes de Negocio 


