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INTRODUCCIÓN 

El bambú es una planta originaria de la India. Existen más de 1500 especies de bambú 

alrededor del mundo. Asimismo, para la cultura china, esta planta milenaria representa 

amabilidad, modestia y sinceridad. 

 

En el pasado, el bambú fue usado para elaborar flechas, cañas de pescar, papel y materiales 

de construcción (se le conoce también como el acero vegetal). En la actualidad, podemos 

encontrar diversas aplicaciones como ropa, sábanas, pinceles, persianas, instrumentos 

musicales (flautas, tambores y saxofón), carbón, alcohol, y hasta bicicletas. Además, son 

ampliamente reconocidas sus bondades ecológicas y ambientales. 

 

El bambú es una planta herbácea que crece generalmente en la selva por su clima cálido y 

en bosques tropicales lluviosos. En el Perú crecen numerosas especies de bambú, existen 

37 especies reunidas en 8 géneros, siendo la más común la denominada Guadua.  

 

Estas plantas tienen un crecimiento rápido y abundante que favorece el inicio de una 

“industria verde” que puede abastecerse sin inconvenientes adversos para su continuidad. 

Es cada vez más común identificar en las redes sociales la intención voluntaria de grupos 

activistas que buscan alternativas de soluciones que ayuden a mantener a salvo los recursos 

del planeta buscando, de cierta forma, un desarrollo sostenible como ideal de vida.  

 

Es importante resaltar los beneficios que tiene este material en comparación a otras 

opciones que existen actualmente en el mercado. Las prendas elaboradas de fibra de bambú 

son suaves, termoreguladoras, antitranspirantes, antialérgicas, antibacterianas, respirables, 

resistentes, de peso ligero y protegen de los rayos UV. Este producto podría impulsar el 

desarrollo de la moda ecológica, la cual se basa en el respeto de diferentes factores que 
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reducen el daño ambiental, como los materiales, producción, embalaje y condiciones de 

trabajo, que forman parte de la cadena logística de la industria textil. 

 

Asimismo, mencionar que el interés por desarrollar este tema como una alternativa 

innovadora en la industria textil peruana, se debe a nuestro compromiso de responsabilidad 

social y deseo de contribuir con el cuidado del medio ambiente, a través del uso de un 

recurso renovable y biodegradable, que se descompone rápidamente, sirve como abono 

natural, purifica el aire y el agua, no usa pesticidas y es resistente a las plagas.  

 

La presente investigación se realizó con la intención de mostrar que existen condiciones de 

entorno favorables para la confección de prendas de vestir elaboradas con bambú peruano, 

desde la obtención de la materia prima hasta su introducción en el mercado.  

 

En este contexto, identificamos como problemática general el limitado conocimiento a lo 

largo de la cadena de valor de los beneficios que posee el bambú. Asimismo, existen tres 

problemas específicos.  Por un lado, la obtención de la fibra de bambú de alguna especie 

nativa o introducida en el Perú que pueda ser convertida en tela y genere una nueva fuente 

de ingresos a los pequeños productores en las zonas rurales. Por otro lado, el proceso 

productivo que implica la transformación a tela y la fabricación de prendas, además de los 

costos incurridos. Finalmente, determinar si existen condiciones de entorno favorables en 

el mercado que permitan la introducción de prendas hechas de bambú peruano. 

 

Nosotros nos enfocaremos en el tercer problema, ya que es una variable sobre la cual 

podemos intervenir de manera directa con la realización de una investigación de mercado, 

frente a los otros dos sub problemas que están ligados a la biología, cultivo y proceso 

productivo del bambú en el que influyen factores externos. Por ello, nos planteamos como 

problema de investigación el siguiente: ¿existen condiciones de entorno favorables en el 

mercado para la confección y comercialización de prendas a base de bambú peruano? 
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La hipótesis general, a partir de la cual se desarrolla esta investigación, es que sí existen 

condiciones de entorno favorables que permitan la confección y comercialización de las 

prendas de vestir a base de bambú peruano.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar las condiciones de entorno que permitan la 

confección y comercialización de prendas a base de bambú. Para ello, es necesario difundir 

los atributos que brinda el bambú en la prenda y desarrollar una adecuada campaña de 

promoción que no sólo impulse la introducción del producto al mercado, sino que enfatice 

en la cadena de valor que esta materia prima conlleva. 

 

Como se ha señalado, la justificación para realizar esta investigación es que existe una 

tendencia social por el cuidado de nuestro planeta, lo que genera una mayor conciencia en 

la población y con ello un mayor consumo de productos que siguen esta línea de vida 

saludable, lo que nos permitirá ofrecer una prenda de vestir ecológica a base de bambú. 

 

En tal sentido, es necesario promover recursos renovables diferentes a la madera y que 

abunden en el país, como es el caso del bambú. Nuestro país tiene aproximadamente un 

millón y medio de hectáreas de bambú, principalmente distribuidas en San Martín, 

Amazonas y Cajamarca, donde no sólo existen bosques naturales sino también 

plantaciones. Es así como identificamos una oportunidad de cultivo que cuenta con 

infinidad de características ambientales, que por sus cualidades contribuye con el cuidado 

del ecosistema. 

 

En un nivel de detalle para el tema de investigación, se eligió un producto innovador a base 

bambú peruano que pueda revalorar al sector textil y de confección del país. Es así, que se 

determinó fabricar prendas hechas de bambú peruano siendo una nueva alternativa en el 
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mercado y darle un nuevo giro al sector, ya que a la fecha ha tenido una caída de 39.9% en 

ingresos totales de exportación, según datos de la Aduana.  

La relevancia de esta investigación se puede establecer en dos niveles: social y académico. 

Con respecto al primer punto, las plantaciones de bambú podrían representar una 

alternativa a cultivos ilícitos que enfrenta nuestro país con la hoja de coca, planta que tiene 

muchas propiedades medicinales y farmacéuticas pero que el exceso de cultivo fomenta la 

producción y tráfico de drogas. El bambú, en cambio, podría contribuir a implementar 

programas de desarrollo que impulsen la generación de empleos a nivel rural y urbano, ya 

que la rentabilidad de una plantación podría superar los diez mil dólares americanos por 

hectárea (Ministerio de Agricultura 2010: 10). 

 

En cuanto al nivel académico, se utilizaron estrategias y herramientas de modelo de 

negocios que contribuyen a la identificación de la cadena de valor y el análisis del entorno, 

generando una propuesta de valor viable y factible. 

 

Finalmente, esta tesis debe ser valorada en su sentido de exploración en cada uno de sus 

aspectos, desde la identificación de la especie de bambú hasta su introducción al mercado, 

las cuales forman parte de las condiciones de entorno que definimos e investigamos para 

llevar a cabo el estudio.  
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CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO 

El bambú es un recurso renovable, es considerado como agricultura “eco-amigable” por su 

contribución al cuidado del medio ambiente, tiene rápido crecimiento (alcanza su altura 

máxima en tres meses), absorbe el dióxido de carbono, protege el suelo, se puede utilizar la 

mayor parte de la planta, es de uso versátil y no requiere de fertilizantes, ni pesticidas (por 

su propia naturaleza es resistente a pestes y plagas). Además, en comparación con el 

algodón, se estima que una hectárea de bambú produce diez veces más fibra, siendo esta 

100% biodegradable. 

 

Se conocen más de 1500 especies de bambú alrededor del mundo. Más del 30% de esta 

variedad se encuentra en el continente americano, siendo Brasil el país de la región con 

mayor diversidad (más de 130 especies), seguido por Colombia, Venezuela, Ecuador, 

Costa Rica, México y Perú (este último, con 37 especies). En nuestro país, podemos 

encontrar bambú principalmente en las zonas de Ucayali, Pasco, Cuzco, Madre de Dios, 

Amazonas, Loreto y San Martín. 

 

Uno de los motivos que nos llevó a desarrollar este proyecto, fue que en el año 2014 se 

registró la cifra más alta de deforestación del bosque amazónico de los últimos 13 años. 

Por ello, existe un compromiso del Gobierno que consiste en reducirla a menos de 113 mil 

hectáreas para el año 2017, y así poder recibir un fondo de cooperación internacional que 

podría llegar hasta US$250 millones, como incentivo económico “El BID es el principal 

agente de financiamiento multilateral del país y un socio de primera línea en el desarrollo 

de Perú” (Banco Interamericano de Desarrollo 2015). También es importante mencionar 

que el Perú es el primer país en Latinoamérica,  elegido por la Onudi (Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), incorporado al Programa de Alianzas de 

Países para el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible, que tiene por finalidad 

disminuir la pobreza, alcanzar la globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental de 
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las actividades productivas, en países en desarrollo y economías en transición, según el 

Ministerio de Producción. 

 

Asimismo, sería interesante que el Estado desarrolle programas para ayudar a los 

agricultores a cultivar más hectáreas de bambú, así como a los empresarios del sector textil 

para ofrecer productos con valor agregado al mercado nacional e internacional. 

“Recuerde que, permanentemente, debemos liderar, innovar y romper con lo 
establecido. Para cada proyecto o servicio innovador, o simplemente para la 
optimización de un proceso, el líder debe plantear con claridad una visión 
inspiracional” (Fischman 2005: 156) 

 

En el ámbito empresarial, al ser un producto nuevo en el mercado nacional, las prendas 

elaboradas en tela de bambú representan una opción de competitividad empresarial y 

desarrollo sostenible, no sólo por ser una novedad en el campo de la moda, sino por las 

ventajas para el usuario en comparación con otros materiales utilizados en la confección de 

prendas de vestir.  

“En el caso de la responsabilidad social, la motivación de los empresarios es 
triple: ellos buscan la mejora de la sociedad, la mejora de la comunidad 
sobre la que se asientan y la obtención de beneficios para la propia empresa” 
(Schwalb y Malca 2004: 113).  

 

Como referencia, se puede mencionar el caso de Costa Rica este país cuenta con hectáreas 

de bambú que permiten desarrollar una nueva línea en la industria textil impulsada por el 

Gobierno, en conjunto con diversas organizaciones y empresas privadas para mejorar la 

producción de fibra de bambú. 

 

También es importante mencionar que las personas están teniendo más consciencia sobre 

la importancia del uso de productos naturales y ecológicos. Incluso, desde el 18 de 

setiembre de 2009 se celebra el Día Mundial del Bambú. 
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La industria de la moda no es ajena al impacto en el cuidado del medio ambiente. 

Actualmente, existen iniciativas que promueven el uso de prendas de vestir que buscan el 

balance entre la ecología, sociedad y cultura, a través de una industria de moda innovadora 

sostenible. Por ejemplo, la organización Greenpeace a través de su campaña “Detox” 

(desintoxicar) busca que las marcas de ropa más populares a nivel mundial disminuyan la 

contaminación del agua y uso de productos químicos.  

“De acuerdo con Water Footprint Network, sólo una camisa de algodón de 
250 gramos utiliza 150 gramos de pesticida y hasta 2,720 litros de agua, 
aproximadamente” (Greenpeace 2015)”. 

 

Otras propuestas internacionales relacionadas a la industria de la moda ecológica, son el  

Eco Fashion Week y el Green Carpet Challenge.  

“Las compañías que dicen que un producto es de bambú deben poseer 
evidencias fehacientes, como pruebas y análisis científicos, para demostrar 
que el producto está fabricado con auténticas fibras de bambú” (Federal 
Trade Commission FTC 2015) 

 

1.1 Generalidades del bambú 

El uso de esta planta se  remonta a 5000 años en la cultura oriental y más de 500 años en 

América del Sur. En épocas de las culturas preincaicas se manifestó en sus relictos 

arqueológicos, así como en múltiples instrumentos utilizados a nivel mundial. 

 

El bambú es el único grupo de gramíneas enteramente adaptado a los bosques, por ello, 

que exhiben una amplia distribución geográfica que abarca tres continentes: el Pacífico 

Asiático, África y América. Asimismo, hay dos centros de mayor biodiversidad: al este y 

sudeste de Asia, y Neo-trópico. 
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El bambú herbáceo se agrupa en 21 géneros, 20 de ellos endémicos de América, y uno del 

Viejo Mundo.  

“Estos bambúes tienen rizomas poco desarrollados, culmos (tallos) 
herbáceos o ligeramente lignificados, son de porte pequeño, presentan 
sistemas simples de ramificación, carecen de hojas caulinares, presentan 
floraciones frecuentes pero no cíclicas, su hábitat preferido es el estrato 
herbáceo de la selva tropical y la polinización es por insectos. Los bambúes 
herbáceos se distribuyen desde los 29° de latitud norte hasta los 34° de 
latitud sur, expresando su mayor diversidad y endemismo entre los 10° y 
15° de latitud norte y sur, con un rango de altura que va desde el nivel del 
mar hasta los 1000 metros” (Villegas 2003:23) 

 

El bambú leñoso se divide en nueve subgrupos, tres endémicas de América 

(Arthrostylidiinae, Chusqueinae y Guaduinae), cinco del Viejo Mundo (Bambusinae, 

Nastinae, Melocanninae, Racemobambosinae y Shibataeinae), y una, Arundinariinae, 

común para ambos continentes.  

“Se caracterizan por tener rizomas fuertes bien desarrollados, culmos 
lignificados, brotes nuevos protegidos por hojas cualinares, complejos 
sistemas de ramificación, lámina del follaje desidia, floraciones cíclicas y 
monocárpicas, espiguillas multifloras, flores bisexuales organizadas en 
espiguillas o pseudoespiguillas, y alto rango en el número cromosómico, 
con un valor básico de x=12. Las distribuciones de latitud y altitud son 
iguales al de la subfamilia, crecen en hábitat abiertos en donde son 
polinizados por el viento y su diversidad está asociada con la radiación que 
llega a los diferentes valles y laderas abruptas de cordilleras, montañas y 
serranías” (Londoño 2015). 

 

El bambú suele crecer formando grandes bosques, aunque en estos últimos años se ha 

reducido por la tala del ser humano. En China, los Andes centrales y del norte, en zonas del 

Amazonas, en México y en algunos otros países latinoamericanos se puede encontrar de 

forma silvestre. Los países como la India, China y Myanmar (Antigua Birmania) poseen 

19’800,000 hectáreas de bambú, entre los tres. 
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1.2 Bambú en el Perú 

En el Perú, el bambú es conocido por diferentes nombres, que no necesariamente 

determinan una misma especie, esto dependerá según la zona o región. Como por ejemplo: 

Maroma (Tarapoto), Paca (Madre de Dios, Cusco), Caña de Guayaquil (Costa Norte, Sur y 

Central), Hembra (Mala) y Capiro (Satipo). 

“Perú puede ser uno de los países andinos con mayor riqueza en diversidad 
de bambúes, pero hasta la fecha no se ha enfatizado en la investigación 
taxonómica de este grupo de plantas, para lo cual es necesario realizar más 
trabajo de campo. Los departamentos de Pasco y del Cuzco son los que 
albergan la mayor diversidad, mientras que los departamentos de Madre de 
Dios y del Amazonas son los que tienen la mayor área cubierta por 
bambúes” (Londoño 2010:3)  

 

Asimismo, existe una diversificación de bambúes entre nativas y exóticas, que presentan 

una gran capacidad adaptiva a los diferentes ecosistemas, como son lluvias prolongadas, 

grandes sequías y suelos ácidos con poco alcalinos y otros. Entre los principales géneros y 

número de especies, según diversificación, están los siguientes: 

 

GÉNERO Y N° DE ESPECIES 

NATIVAS 

GÉNERO Y N° DE ESPECIES 

EXÓTICAS 

Arthrostylidium sp  2  Aulonemia sp 7 

Chusquea sp 22  Bambusa sp 5 

Elytrostachys sp 1  Dendrocalamus sp 1 

Guadua sp 5  Phyllostachys sp 2 

Merostachys sp  1  Gigantocloa 1 

Neurolepis sp 2  Rhipidocladum 2 

  Fuente: Ministerio de Agricultura. Perú, Lima. 
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“Según Takahashi manifiesta que en la mayoría de los departamentos del 
Perú, la situación de las plantaciones de bambú es precaria, no se le brindó 
la atención debida, desde el punto de vista económico, técnico ni científico. 
El área natural, aún es extensa, pese a las intervenciones de deforestación a 
que fue sometido; y se encuentra en la mayoría de los casos alejadas de 
centros de poblados”. (MINISTERIO DE AGRICULTURA 2010:16) 

 

Las especies nativas y exóticas de los bambúes se encuentran ubicadas en los diferentes 

departamentos del Perú como Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Junín, que en su totalidad 

tienen aproximadamente 39,978 km2 de bosque, siendo la especie dominante el Guadua. Se 

encuentran también en San Martin, Cajamarca y en menor cantidad en Tumbes y Piura. 

“El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de 
Competitividad Agraria,  estima como prioritario trazarse ,metas a través del 
Plan Nacional de Plantaciones de Bambú, 500,000 hectáreas en ámbito 
nacional al año 2020 y para ello estructura un programa  coordinado de 
soporte y desarrollo al producto y protección al consumidor a través de la 
capacitación y concientización con los gobiernos regionales, gobiernos 
locales, empresas privadas, asociaciones de productores, organismos no 
gubernamentales, comunidades campesinas y nativas, y demás instituciones  
ligadas al sector agropecuario” (MINISTERIO DE AGRICULTURA 
2010:5) 

 

1.3 Bambú en el rubro textil  

Actualmente se busca una fibra renovable que permita el desarrollo de la industria textil 

reduciendo el impacto ambiental en el mundo. Una alternativa eco amigable que está 

generando una revolución en el mundo de la moda es el bambú, no sólo por los grandes 

beneficios que genera el cultivo de esta planta, sino por sus ventajas cuando se transforma 

en una prenda, en comparación a otros materiales.  

 

Entre sus principales características se puede mencionar que absorbe la humedad de la piel 

siendo cuatro veces más absorbente que el algodón, contiene agentes que previenen la 

aparición de bacterias que ayuda a mantener la piel libre de olores y posibles 
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enfermedades, es naturalmente suave casi comparada con la seda, es un termo regulador 

que mantiene la piel alejada del frío (en invierno) y del calor (en verano), es antialérgica 

por lo que es adecuado para la piel sensible (no genera irritación), protege contra los rayos 

UV. Además, la fibra es muy resistente y de peso ligero, por lo cual se convierte en una 

excelente opción para la ropa deportiva.  

 

Un factor que podría afectar el negocio es el impacto de las importaciones chinas que 

ingresan al mercado con un precio por debajo del promedio, con una calidad inferior, 

ingresando US$260’000,000 en ropa china al cierre del 2014. Este problema ocasiona la 

caída de las ventas de la producción nacional en el emporio de Gamarra y es ahí donde el 

Estado debe desarrollar programas que impulsen a los empresarios del sector textil a 

ofrecer productos con valor agregado en el mercado nacional e internacional, para 

dinamizar la economía con productos competitivos y aprovechar la materia prima 

disponible en nuestro país.  
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CAPÍTULO 2 : DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE 

LA INDUSTRIA TEXTIL DEL BAMBÚ  

2.1 Industria textil China 

La quinta parte del bambú que se produce en el mundo crece en China, cerca de 300 

variedades en todos sus bosques naturales y la demanda global anual de pulpa, la que se 

utiliza para obtener la fibra, está alrededor de 1.46 millones de toneladas, de las cuales 

cerca del 80% proviene de China e India debido a que estos países tienen los bosques de 

bambú con programas de conservación y manejo sostenible.  

 

En el 2013, China exportó US$2.25 billones lo que convierte a este país en el primer 

exportador del mundo. Durante los últimos años las exportaciones se han incrementado a 

una tasa anual de 6.8% y en el rubro textil cerca a los US$243 mil millones, siendo Estados 

Unidos su principal destino de exportación. 

 

Dentro del rubro textil de exportación se tienen tres principales productos con mayor 

relevancia en valores: chompas de punto 10%, prendas de tejido plano 8.5% y prendas de 

punto 5.2%. 

 

El principal proveedor de fibra e hilo de bambú en China es Bambro Tex. Esta empresa 

ofrece productos textiles de bambú a más de 30 países, junto a otras sociedades de la 

misma corporación. Ellos fueron los pioneros en ofrecer productos hechos a base de bambú 

como medias y polos. Sus productos pasan por un riguroso proceso de inspección y 

examinación en su planta, para cumplir con los altos estándares de calidad requeridos por 

el cliente final. 
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Por otro lado, la balanza comercial de Perú con China ha sido positiva hasta el 2008. Sin 

embargo, en los últimos años las importaciones ganaron mayor terreno en el mercado, 

presentando una tasa de crecimiento superior al 10%. En el 2014, se convirtió en el 

principal proveedor de productos para el Perú, logrando desplazar por primera vez a 

Estados Unidos.  

 

Fuente: Sunat - Aduana. Perú, Lima. 

 

Respecto al rubro textil, las telas y prendas chinas son importadas a un precio menor que lo 

que ofrece el mercado local. Esta diferencia se ha visto reflejada en una disminución del 

10% de las ventas de productos nacionales con respecto al mismo período del año anterior. 

Es importante mencionar que para el confeccionista nacional es más perjudicial la 

importación de prendas de vestir  terminadas, que sólo tela como materia prima. Por ello, 

muchas pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar o no trabajar a su máxima 

capacidad. 
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Importaciones textiles (en millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La República. Perú, Lima. 

 

Producción nacional de textiles y confecciones 
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Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Perú, Lima. 

2.2 Competencia en Latinoamérica 

Para la elaboración de prendas de vestir ecológicas se utiliza como base la materia prima 

de origen orgánico y dentro de esta diversidad, podemos mencionar al algodón orgánico 

como uno de los principales insumos que ha tenido mayor crecimiento durante los últimos 

años. 

“El algodón orgánico es el cultivo orgánico alimentario más importante de 
Lationamérica (Foglia y Ferrigno, 2009), evidenciado a escala mundial por 
el crecimiento de su producción (86%), que ha pasado de una producción 
bianual de 14 millones de toneladas a principios de los años 80 a más de 26 
millones de toneladas a fines de la primera década del siglo XXI. Este 
cultivo ocupa en la actualidad 33 millones de hectáreas de tierras y 
representa más del 35% de la demanda mundial de fibras, lo que lo 
posiciona en el segundo lugar de las ventas de productos orgánicos, luego de 
los cereales. (Rodríguez et al, 2011:35) 

Este incremento en la oferta de textiles a base de fibras orgánicas, entre otras razones, se 

debe a que los métodos de fabricación naturales sumados con el importante ahorro de agua 

y a los beneficios en el cuidado del suelo durante su cultivo, apoyan el mantenimiento del 

ecosistema y esto forma parte de una nueva cultura de desarrollo sostenible donde se 

favorece tanto el productor agrícola, el empresario y el consumidor, cuyo interés por 

involucrase en un proceso saludable ha comenzado a generar valor e incluso a contar con 

acreditaciones mundiales ecológicas cada vez más deseadas, gracias a que estas les otorga 

un factor diferencial dentro del sector textil tradicional. 

 

En Latinoamérica, en países como Argentina se elabora diferentes prendas ecológicas, 

entre ellas, se utiliza el bambú desde el 2006, debido a que muchos empresarios empezaron 

a identificar que los beneficios de este nuevo producto interesa en gran manera al 

consumidor actual. Se sabe, que los primeros usos fueron en indumentaria deportiva y ropa 

interior. Así mismo, cabe mencionar, que junto con este creciente interés por la nueva era 

de productos ecológicos, se incidió en una única desventaja, que sería su costo de 

producción que se ve incrementado por el proceso productivo de mayor especialización y 

detalle, lo que incrementa la partida en comparación con la elaboración de los tejidos 

tradicionales. 
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Otros países que han desarrollado la tecnología e interés por la moda ecológica son 

Colombia, Costa Rica y México, todos con una tendencia muy fuerte por parte de los 

empresarios en introducirse en el mercado mediante el uso de telas inteligentes y verdes, 

que son además, de apoyo social y ambiental. 

 

2.3 Contexto de las prendas orgánicas  

Una de las fibras con mayor proyección en el mercado es la fibra de bambú debido a que 

de una hectárea de se puede obtener 60 toneladas de producto, mientras que del algodón se 

obtiene alrededor de 2 toneladas por hectárea. La tasa de crecimiento del bambú es una de 

las más rápidas (un metro por año) y la madurez se alcanza en 4 o 5 años (a diferencia de 

otros árboles que tardan mucho más, entre 45 y 70 años, aproximadamente).  

 

Por efectos de los microorganismos del suelo y la luz solar, la fibra de bambú puede ser 

100% biodegradable. Asimismo, su proceso de descomposición no causa contaminación al 

medio ambiente. 

 

Su cultivo no requiere de fertilizantes artificiales, pesticidas, ni productos químicos. La 

Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente dos millones de personas 

se intoxican al exponerse a los plaguicidas de forma directa o indirecta. El control de 

plagas es a través de depredadores y pesticidas de origen natural.  

 

La demanda por moda ecológica está en aumento a nivel mundial. Según la Oficina 

Comercial del Perú en Los Ángeles, el Perú tiene potencial para convertirse en un centro 

de producción de prendas orgánicas, si es que se logra desarrollar una industria textil 

sostenible con material orgánico que satisfaga la creciente demanda que existe en el 
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mercado norteamericano por el uso de materiales saludables que mejoran la calidad de vida 

de las personas.  

 

Las prendas orgánicas al no usar productos tóxicos, son más seguras para el usuario, ya 

que estos podrían ser inhalados, causar alergias o problemas respiratorios. Entre los 

principales beneficios, se pueden mencionar: 

• Protege la piel del bebé, deportista y toda aquella persona que vista la prenda. 

• Es suave. 

• Cuida la salud de los trabajadores agrícolas, al reducir su exposición a agentes 

contaminantes. 

• Reduce el uso de pesticidas. 

• Protege la calidad del agua y evita la erosión del suelo. 

• Es compatible con un ambiente más saludable. 

• Con el tiempo, ahorra dinero. 

 

Existen certificaciones que garantizan que sus procedimientos se realizan mediante 

parámetros justos y sostenibles, tales como Made in Green, Ecolabel, Naturetextil, Eko 

sustainable textile, entre otras. 

Actualmente, hay grandes empresas que ya están considerando el uso de estos tejidos en 

sus colecciones, como Mango y Levi´s. Estas prendas pueden ser un poco más caras en 

comparación a otras alternativas que existen en el mercado; sin embargo, se debe tener en 

consideración que su duración es mayor. 

 

2.4 Disponibilidad de la materia prima en Perú 

Para determinar la factibilidad de un proyecto de inversión es indiscutiblemente necesario 

tener en cuenta la disponibilidad de la materia prima, por ello, en nuestra investigación, 
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una de las grandes preocupaciones iniciales fue saber si en el Perú existía el tipo de bambú 

que se utiliza para la industria textil debido a que el bambú es una hierba leñosa de gran 

variedad, que cuenta con más de 1500 especies diferentes y no todas tienen el mismo uso. 

 

De las diferentes especies que existen de bambú, el Phyllostachys pubescens o más 

conocido como bambú moso es el que se utiliza para la producción de fibra de bambú y en 

su mayoría abunda en China, donde el gobierno y los productores han ido incrementando 

sus cultivos por los diversos beneficios que esta planta genera, además de ser útil para su 

industria textil. 

 

En nuestro país, existe también una gran variedad de especies de bambú como se muestra 

en el mapa de distribución del bambú en el Perú (ver anexo 01). El bambú moso o 

Phyllostachys pubescens tiene presencia en el Cuzco; sin embargo, en departamentos como 

Huánuco y Loreto, donde se encuentra la mayor biodiversidad de esta planta, existen otras 

dos especies de uso textil, éstas son la bambusa textilis y la bambusa vulgaris. Ambas 

especies perfectamente adaptables al ámbito nacional, además, se pueden cultivar 

utilizando insumos con muy bajo costo, se estima US$500 por hectárea, desde el inicio 

hasta la cosecha. 

 

Finalmente, la inversión en el cultivo del bambú y su utilización, debido a que es un 

recurso altamente renovable y de rápido crecimiento, favorece la factibilidad del proyecto, 

y representa además, una buena alternativa de desarrollo económico para la sociedad 

peruana. 

 

2.5 Cadena de suministro 

Luego de comprobar que las especies de bambú requeridas para fabricar prendas de vestir 

(phyllostachys pubescens, bambusa textilis y bambusa vulgaris) sí existen en nuestro país 

en un volumen importante, debemos asegurar la factibilidad de la hipótesis en cuanto al 

pág. 19 
 



proceso productivo de esta materia prima, para dar inicio al desarrollo de la industria desde 

la cosecha del bambú hasta la prenda final. 

Fases del proceso productivo 
 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cariloha Bamboo. 

Para obtener la fibra de bambú, existen dos tipos de procesos. Nosotros nos enfocaremos 

en el proceso que no usa aditivos químicos, el cual empleará nuestro proveedor de fibra 

bajo una alianza estratégica que se basa en obtener un producto natural y ecológico. A 

continuación una breve descripción del proceso: 

1. Compra de materia prima : se trabajará de la mano de los agricultores para incentivar el 
cultivo del bambú y tejedoras de la zona que nos proveerán el hilado listo para 
transformarlo en tela. 

• Se cortan los tallos en pedazos más pequeños, luego pasan por la máquina 

descortezadora, la cual posee unas paletas que rotan para obtener la fibra.  

• El lavado se realiza con una solución que no contamina el medio ambiente (agua y 

enzimas naturales). Esta solución rompe las fibras de bambú, mediante la extracción de 

la pulpa. 

• El proceso de secado requiere de un espacio amplio donde la fibra de bambú pueda 

recibir los rayos solares (es secada como hojas tipo pergamino, en fardos). Se estima un 

kilogramo por metro lineal. Luego de esta etapa, se clasifica de acuerdo a ciertas 

características, como calidad. 

• Una vez secas (después de horas expuestas a los rayos solares) pasan a ser cepilladas 

para eliminar las impurezas que pudieron quedar de los procesos anteriores. Luego, 

están listas para ser molidas y obtener la fibra. 
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• Posteriormente, se obtiene el hilo (hilado en anillos) para empezar a tejer. 

• Para la obtención de colores, primero se blanquea o decolora en base a ozono; luego, se 

tiñe con colorantes naturales como la granada, el índigo vegetal y la cúrcuma.  

• De este modo confirmamos que el procedimiento de la obtención de la fibra cumpla los 

estándares solicitados para ser un producto natural.  

• Otra opción es obtener la viscosa de bambú mediante la hidrólisis, alcalinización y 

blanqueo multifase de las hojas y tallos. Se debe mencionar que este proceso es 

contaminante, debido a los productos químicos utilizados.  

 

Luego de tener la fibra lista comienzan las siguientes etapas:  

 

2. Producción: el proceso de confección de prendas comienza con el arrendamiento de 
maquinarias para transformar los conos de hilo a tela, luego nuestro proveedor 
asignado transformará la tela en la prenda final de acuerdo al estándar establecido, que 
incluye la ausencia de restos de hilo, cantidad de tallas exactas y diseños idénticos 
según modelos entregados.  

3. Diseño: cada tres meses se revisarán los diseños de las prendas, de acuerdo a las 
tendencias mundiales. Para ello, se contará con el apoyo de personal especializado en el 
rubro a quienes se le solicitará diseños mediante un catálogo virtual para cada 
temporada.  

4. Almacén, empaquetado y embalaje: el producto confeccionado se recibirá en el 
almacén principal para la respectiva clasificación, de acuerdo con el pedido del cliente. 
En control de calidad se verificará que el diseño, acabado y talla sean los correctos. 
Posteriormente, se realizará el empaquetado y embalaje. 

5. Distribución: el servicio de despacho será realizado por una empresa contratada. Se 
coordinará previamente con el cliente el lugar de entrega, fecha y horario (rango de 
horas preestablecido). Posteriormente, se verificará con el cliente la correcta recepción 
del pedido. 
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Flujograma de la cadena de suministro 

Fuente: Elaboración propia
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2.6 Tecnología 

Para el desarrollo de este proyecto, recomendamos el método mecánico. A diferencia 

del método químico, el número de maquinarias requerida es menor; sin embargo, por 

tratarse de un proceso ecológico, el costo es mayor. Las maquinarias que se utilizan a lo 

largo del proceso del proveedor y el nuestro son las siguientes: 

• Máquina descortezadora, utilizada por el proveedor, 

en la etapa de extracción. 

• Máquina raspadora, utilizada por el proveedor, en la 

etapa del lavado. Este proceso puede realizarse sin 

esta máquina, sin embargo, se tendría que emplear 

entre 30000 y 40000 litros de agua por hora, 

aproximadamente. 

• Máquina cepilladora, para limpiar las impurezas que pudieron quedar en la fibra 

seca. 

• Máquina blanqueadora, se emplea peróxido de 

hidrógeno (no contaminante). 

• Máquina de hilar, se utiliza la máquina marca 

Rieter, la cual puede producir más de 200 metros de 

hilo torcido por minuto. Para el hilo de bambú se 

recomienda trabajar con el eje más fino y ligero. 

• Máquina tejedora, se utiliza la marca Camfive la 

cual permitirá convertir el hilo en tela para la confección de la prenda. Se trabaja 

con una máquina de tejer de agujas finas. 

• Máquinas para confección, se utilizan las siguientes: 
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• Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

pág. 24 
 



 

2.7 Costos 

Para determinar los costos de producción y de ventas es necesario conocer el lote 

mínimo de compra de fibra de bambú.  

Fibra de bambú 1,000 kg 

Tela de Bambú 498 kg 

Polos 1,992 polos 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, de 1000 kg de bambú obtenemos finalmente 

1992 polos que se producen en el mes. Además consideraremos lo siguiente: 

Costos variables 
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Costos fijos 

 

De esta manera determinamos que el costo total para un lote de 1992 polos fabricados 

en el mes es de US$32,461. 

 

2.8 Determinación del precio de venta 

Para determinar el precio de venta del producto, se utilizó la siguiente estrategia: 

Valor que tienen los productos similares en el mercado, los cuales ascienden hasta 

S/.150 

El precio que está dispuesto a pagar el mercado objetivo, que en nuestro caso es hasta 

S/.100 

Cubrir el costo total unitario más impuestos, asegurando la rentabilidad del negocio, lo 

que se ve reflejado en la siguiente estructura precios: 

(+) PRECIO CON IGV US$ 30 

(-)  IGV 18% US$ 5.4 

(=) PRECIO SIN IGV US$ 24.6 

(-)  COSTO TOTAL UNITARIO US$ 16 
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(=) MARGEN US$ 8.6 
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CAPÍTULO 3 : MODELO DE NEGOCIO - 

PRENDAS DEPORTIVAS DE BAMBÚ 

PERUANO 

3.1 Metodología 

Este estudio de investigación es de carácter analítico y se basará en la aplicación de los 

siguientes instrumentos para la recolección de datos que determinarán la propuesta de 

solución y el modelo de negocio a desarrollar. 

 

Análisis Cuantitativo: Para el análisis cuantitativo se utiliza como herramienta de 

trabajo la aplicación de una encuesta que será realizada a una determinada muestra y 

con ello recopilamos la información numérica y medible relevante para el estudio 

realizado.  

 

Análisis Cualitativo: Para el análisis cualitativo se utiliza en la investigación entrevistas 

a profundidad aplicadas individualmente como instrumento para la recolección de datos, 

lo que nos permitirá conocer un poco más de cerca el comportamiento y las razones de 

uso de los encuestados sobre el objeto de estudio. 

 

 3.2 Análisis e interpretación de datos 

La determinación de nuestro nicho de mercado se basa inicialmente en 40 entrevistas 

personalizadas a dos tipos de consumidores: madres con bebés hasta 3 años y 

deportistas (ver modelo anexo 02). De este modo, se midió la capacidad y frecuencia de 

compra en los dos tipos de consumidores, encontrándose que en las madres con bebés la 

prenda se sitúa en su mente como una prenda exclusiva y saludable, pero sería una 

pág. 28 
 



 

compra única por un breve lapso de tiempo. Sin embargo, el deportista ve al producto 

como una prenda necesaria para mejorar su rendimiento físico y además contribuir con 

el cuidado del medio ambiente, pueden tener compras mensuales y un mayor gasto en la 

compra. 

 

En consecuencia, para la investigación de mercado se realizaron 100 encuestas (ver 

modelo anexo 03) a un grupo de hombres y mujeres que practican alguna actividad 

física en la semana para conocer la percepción que tienen sobre los productos. 

 

El objetivo general es conocer la percepción de los clientes potenciales (hombres y 

mujeres deportistas) respecto a las prendas de vestir deportivas. Asimismo, se consideró 

lo siguiente: 

• Conocer los gustos y preferencias de los clientes finales. 

• Conocer el precio que está dispuesto a pagar el cliente. 

• Conocer la intención de compra del cliente. 

• Identificar el medio de compra más frecuente. 

• Conocer la intención de recomendación del producto y marca. 

 

Con los resultados de la encuesta, se llegó a la conclusión que nuestro producto tiene 

una gran aceptación en el mercado objetivo. A continuación se muestran las principales 

preguntas que nos ayudaron en nuestra investigación de mercado. 

• ¿Practicas algún deporte? 

• ¿Cuál es tu distrito de residencia? 

• ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por esta prenda? 

• Al momento de realizar compras de prendas de vestir deportivas, ¿qué es lo primero 

que tomas en cuenta? 
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• ¿Te gustaría utilizar prendas deportivas que protejan el medio ambiente y cuiden tu 

salud? 

A continuación se detallan los  resultados de las preguntas efectuadas en nuestra 

encuesta: 

• El 94% de las personas encuestadas practican deporte, formando parte de nuestro 

mercado objetivo. 

• El mayor porcentaje de personas que practican deporte son mujeres, representando 

el 55%, mientras los hombres representan el 45%.  

• El mayor rango de las edades de nuestros clientes es de 26 a 35 años, con un 48%. 

Seguida por el rango de 15 a 25 años con un 31%, luego el rango de 36 a 45 años 

con un 14% y el rango de 46 a más, con un 6%. Estas edades comprenden a los 

hombres y mujeres del sector al cual nos queremos dirigir.  

• La mayor parte de nuestros clientes viven en el distrito de Surco con un 25%, 

seguido por San Borja con un 13%, luego San Isidro y la Molina representando un 

9% cada uno. Estos distritos pertenecen al sector A y B de la pirámide 

socioeconómica. 

• El 29% de los encuestados indican que practican deporte tres veces por semana. 

• El 40% de las respuestas obtenidas muestra que la tendencia de moda es la práctica 

de deporte en gimnasios.  

• El 68% de los encuestados indica que están contentos con los modelos y prendas 

deportivas que encuentran en el mercado actual, esto podría ser una barrera de 

ingreso de nuestro producto al mercado, para lo cual tenemos que realizar una 

estrategia de diferenciación. Por otro lado, el 32% indica que no está conforme con 

lo encontrado en el mercado, dado que los modelos y diseños no son innovadores. 

• El  97% de los encuestados está dispuesto a utilizar prendas deportivas ecológicas, 

lo cual es un punto a favor para nuestra idea de negocio. 

• El 36% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre S/.75 a S/.100 por una 

prenda ecológica, seguida por un 29% que pagaría entre S/.55 a S/.70. Esto es un 
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buen indicador para establecer la idea de negocio con precios que nuestro mercado 

objetivo está dispuesto a pagar. 

• El 37% de los encuestados, al momento de decidir su compra, se basa en el atributo 

de calidad, esto nos obliga a fabricar productos de una gama superior, seguida por el 

diseño y modelo de la prenda representando el 27%, por ello nuestros diseños de las 

prendas deportivas deberán ser innovadores y no similares a los demás. 

• El 44% de los encuestados adquieren prendas deportivas cada seis meses, seguido 

por el 22% que realiza sus compras trimestralmente. Con ello observamos que la 

frecuencia de compra es en promedio dos a tres veces al año. 

• El 70% de los encuestados adquieren sus prendas de vestir en tiendas de deportes, es 

por ello que debemos tratar de ingresar nuestros productos en dichos locales.  

 

Según los resultados de nuestra encuesta, nos enfocaremos a las personas que 

pertenecen al sector A y B de Lima Metropolitana, enfocadas a una vida saludable y 

activa, quienes consideran la importancia de obtener una prenda adecuada para realizar 

cualquier tipo de ejercicio. Además, este grupo de personas (hombres y mujeres), están 

dispuestas a pagar un precio promedio alto por adquirir una prenda de calidad con fibras 

que protegen la piel del consumidor. Estas personas, aprecian el valor agregado que se 

aplique en las prendas de vestir. El segmento A y B son los que tienen mayor poder 

adquisitivo, según las cifras de la APEIM, el 78.8% de trabajadores es casi el mismo 

entre hombres y mujeres. 

Distribución de niveles por zona APEIM 2014 
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Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). Perú, Lima. 

 

Otro factor que emplearemos para determinar nuestro mercado objetivo es el rango de 

edad, según nuestra encuesta nuestros potenciales consumidores se encuentran entre las 

edades de 26 a 35 años. 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). Perú, Lima. 

pág. 32 
 



 

Es así como determinamos nuestro mercado meta 

Segmentación por NSE  

Nos enfocaremos en el A y B los cuales se encuentran en cinco distritos de nuestra 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentación por edades 

POBLACIÓN LIMA 8,693,000 

POBLACIÓN POR DISTRITOS 8% 

La Molina 157,638 

Surco 326,928 

San Isidro 56,570 

San Borja 111,568 

Miraflores 85,065 

Total 737,769 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

A-B 

78.8% 

La Molina 124,219 

Surco 257,619 

San Isidro 44,577 

San Borja 87,916 

Miraflores 67,031 

MERCADO TOTAL 581,362 
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Consumidores que tengan poder adquisitivo y toma de decisión, es por ello que nos 

enfocaremos en el rango de 26 y 35 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación del mercado 

Según nuestra encuesta tendremos el 97% de aceptación por la prenda de vestir de los 

consumidores que tienen una vida activa y deportiva. 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 97% 

La Molina 29,882 

Surco 61,973 

San Isidro 10,723 

San Borja 21,149 

Miraflores 16,125 

MERCADO META 139,852 

 

RANGO DE EDADES (26-

35) 

24.80% 

La Molina 30,806 

Surco 63,890 

San Isidro 11,055 

San Borja 21,803 

Miraflores 16,624 

MERCADO POTENCIAL 144,178 
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Nuestro consumo anual se estima alrededor de 24000 unidades en  el primer año, de 

acuerdo a nuestro lote mínimo de fibra de bambú compuesto por 1992 polos mensuales. 

En consecuencia, y por nuestra capacidad de oferta, sólo podremos cubrir el 17% del 

mercado sobre el mercado meta que determinamos. 

 

3.3 Ventajas y desventajas de la fibra orgánica y sintética  

Se implementa una campaña de difusión para el consumidor brindando información de 

la fibra de bambú y sus ventajas frente a otras fibras sintéticas. 

 

 

 

FIBRA DE BAMBÚ FIBRA SINTÉTICA 

Es extraída de las varas de bambú. Su cultivo es 
ecológico, no contamina el aire, el agua, ni el suelo. No 
usa pesticidas (es auto resistente a las plagas). Previene 
el calentamiento global y la contaminación (absorbe el 
dióxido de carbono y libera más oxigeno que la mayoría 
de árboles). Es biodegradable.  

Se obtiene a través un proceso de síntesis química 
llamado polimerización. 

No contiene ningún aditivo químico. Los químicos utilizados son tóxicos para la salud y el 
medio ambiente. 

Es térmica (regula la temperatura) y se puede usar tanto 
en climas cálidos y fríos. Absorbe y evapora el sudor 
rápidamente (evita que se pegue al cuerpo) y tiene 
capacidad desodorante (evita malos olores) 

No es fresco, por lo que su uso no es recomendado para 
climas cálidos. 

Se tiñe muy bien con colores vivos y, lo más importante, 
posee propiedades que protegen de los rayos 
ultravioleta (característica muy valorada por los 
deportistas, sobre todo, por aquellos que practican 
deportes al aire libre). 

Si una prenda está expuesta constantemente a la luz, 
puede ir perdiendo su color. 
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Es antibacteriana. Provoca reacciones a la piel como alergias. 

Es duraderas, tiene larga vida de duración manteniendo 
sus propiedades originales. Son suaves y tienen buena 
caída (son confortables). 

Las prendas son durables pero se deforman fácilmente. 

No es muy conocida en el mercado local; sin embargo, 
la demanda por el uso de fibras orgánicas a nivel 
mundial está en aumento. 

Actualmente en el mercado existe una amplia variedad de 
prendas. 

Su precio de venta es mayor al de una prenda elaborada 
de fibra sintética, debido al proceso ecológico y al costo 
de producción.  

Su precio es acorde al mercado. 

 

3.4 Formulación de la propuesta de solución 

3.4.1 Diseño del Modelo de Negocio 

Para conceptualizar nuestro modelo de negocio utilizaremos la herramienta del 

CANVAS como punto de partida. A continuación, presentaremos la imagen que 

describe los principales pilares sobre los cuales descansa la estructura estratégicamente 

propuesta para el desarrollo del negocio:  
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    Fuente: Elaboración propia 
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El modelo que proponemos divide el desarrollo del negocio en las siguientes áreas claves: 

Canales de contacto: una de las áreas claves más importantes, sin duda alguna, es el canal 

de contacto que usaremos; y en esta época de gran interacción social multimedia, las redes 

sociales conforman una opción relevante y evidente, por lo que será nuestro principal 

medio no sólo de comunicación sino también de venta. Usaremos redes sociales, una 

tienda virtual, venta directa e indirecta (minoristas y mayoristas).  

Clientes: el segmento de mercado al que nos dirigimos está conformado principalmente por 

toda persona que practique ejercicio físico, disfrute del deporte y del cuidado por la salud. 

Además, también va dirigido para aquellas personas que gusten de diseños exclusivos y 

tengan interés por la preservación del medio ambiente. 

Para esta tarea de conocer a detalle a nuestros clientes y dirigir mejor nuestra propuesta, se 

utilizó una herramienta muy útil como lo es la elaboración del Mapa de Empatía (ver 

anexo 04). Es decir, nos pusimos en los zapatos de nuestros potenciales clientes e 

identificamos cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus necesidades y miedos, entre otras 

características vitales para el desarrollo de nuestro producto.  

Esta evaluación, nos acerca al público objetivo para que cuando llegue el momento de su 

tan ansiada compra, se vea cautivado por nuestra propuesta dejando de lado a la 

competencia.  

Equipo: el equipo está conformado por administradores con especialidad en el área 

comercial y desarrollo del talento humano, lo que contribuye técnicamente e integra las 

demás áreas de desarrollo del negocio. El desarrollo del potencial humano será también un 

punto clave para el logro de objetivos trazados. 

Relación con los clientes: para generar una relación íntima con nuestros clientes basaremos 

nuestra estrategia principalmente en comunicar los atributos de la prenda mediante la 

experiencia de su uso en eventos deportivos y con campañas de publicidad. 

Adicionalmente, la comunicación será online con el uso grupos, foros y redes sociales.  

Propuesta de solución: diseño de prendas de vestir deportivas elaboradas con fibra de 

bambú peruano que cuenta con los beneficios ya mencionados. 
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Recursos clave: dentro de los recursos más relevantes se encuentran la obtención de la 

materia prima de calidad, la maquinaria necesaria para la producción, la tecnología tanto 

para los procesos como para los diseños innovadores y, sobre todo, contar con los 

inversionistas con los que se formará el capital de inversión del proyecto. 

Actividades clave: existen tres actividades fundamentales para nuestro desarrollo 

permanente y son la cadena logística para la elaboración de nuestras prendas, la producción 

y el plan de marketing que logre comunicar y posicionar nuestra marca en los corazones de 

nuestros clientes.  

Potenciales aliados & socios: hemos identificado como potenciales aliados a los talleres de 

confección que garantizarían una producción de calidad, y a los diseñadores, quienes con 

modelos creativos potenciarían lanzamientos atractivos al mercado impulsando nuestro 

crecimiento en ventas. 

Estructura de costos: la estructura de costos del negocio está formada por los costos fijos y 

variables, que deberán ser evaluados por la cantidad de producción de lanzamiento y 

demanda mensual.  

Fuentes de ingresos: se estimarán los ingresos mensuales considerando como fuentes de 

ingresos las ventas directas, ingresos por ventas en eventos y beneficios por las alianzas 

establecidas para la venta. 

Early adopters: entendiendo a un early adopter como la persona a quien tu idea de negocio 

le resuelve enfáticamente un problema, y está dispuesto a comprarla porque está 

maravillado con ella, nosotros hemos considerado como principales aliados en esta etapa a 

los deportistas de alta competencia, entrenadores físicos y tiendas especializadas, debido a 

que ellos son los que contribuirán con nuestra propuesta y mejora de prototipos, dándonos 

el feedback adecuado para el desarrollo continuo de nuestras prendas. 
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3.4.2 Proceso productivo 

A continuación se muestra la estructura de la cadena productiva, que comprende de manera 

general nuestras operaciones desde el momento de la obtención de la materia prima hasta 

la comercialización de las prendas de vestir deportivas hechas a base de fibra de bambú 

peruano. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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3.4.3 Análisis de marketing 

Para introducir el producto al mercado se ha realizado el análisis de las 4ps: 

• Producto:  

Como se ha podido ver en el contenido del trabajo, las prendas de vestir hechas de tela de 

bambú en nuestro país no son muy conocidas y la falta de conocimiento se debe a que no 

existen empresas textiles que se dediquen a la confección de éstas;  por ende no tiene un 

lugar ganado en el mercado a pesar de que sí se pueden conseguir como producto 

importado. 

Por ello, hemos planteado las siguientes estrategias para nuestro producto: 

Lanzar al mercado prendas básicas con tendencia. 

Confeccionar ropa de moda según temporada. 

Usar variedad de colores, no simplemente basarnos en trabajar con  colores básicos de telas 

ecológicas. 

Las etiquetas tienen que ser modernas, elegantes y ecológicas. 

El empaque tiene que mostrar la tendencia ecológica de la línea en general. 

 La marca del producto tiene que ser atractiva para el cliente y a la vez que venda las 

bondades de la tela. 

Para la visualización de la Ficha de Producto, ver anexo 05. 

• Precio: 

Por los beneficios que las prendas de bambú ofrecen al cliente, entran al mercado con una 

estrategia de asignación de precios descremados; es decir, se introducen en el mercado con 

un precio alto y los consumidores más interesados y que realmente quieren adquirir el 

producto y tienen los medios pagarán por obtenerlo. Una vez que el ciclo de vida del 

producto va avanzando, existirá una reducción en el precio. El precio de venta es S/.100. 
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• Plaza o distribución 

Las prendas de vestir serán distribuidas por los siguientes canales de distribución: Canal 

directo y canal 3.  

Canal Directo: nosotros como fabricantes venderemos nuestras prendas directamente al 

consumidor, a través de nuestro propio punto de venta. El cual estará ubicado en un punto 

importante de la ciudad de Lima. Asimismo, tendremos una página web interactiva donde 

el cliente podrá hacer sus compras directamente. 

Canal 3: es decir que nosotros como fabricantes venderemos a mayoristas que estén 

dispuestos a vender nuestras prendas. 

• Promoción 

Las prendas de vestir hechas de bambú no tienen difusión en nuestro mercado; es por ello, 

que utilizaremos las siguientes herramientas de promoción: 

Alianzas estratégicas con tiendas por departamento y mayoristas. 

Adicional, manejaremos campañas de descuento a clientes corporativos, para eventos 

deportivos. 

Acciones de comunicación  en medios no convencionales 

Se publicitará en redes sociales: Facebook, twitter, Instagram. 

Mailing dirigido a nuestro público objetivo. 

Ofrecer una pequeña reseña del beneficio y cuidado de la prenda, en las redes sociales. 

Acciones de comunicación  en medios convencionales 

Revistas especializadas  

Auspicio 

Vallas 

pág. 43 
 



 

 

3.5 Alcance de la solución en el ámbito empresarial 

Esta propuesta socialmente responsable, busca potenciar los aspectos positivos, minimizar 

los negativos y crear vínculos de compromiso entre empresa, proveedor y sociedad.  

 

Este análisis se basa en lo siguiente: evaluación de los indicadores relevantes para los 

impactos directos e indirectos y determinar el nivel de participación de los grupos de 

interés. A continuación se explican los puntos mencionados. 

 

3.5.1 Evaluación de los indicadores relevantes para los impactos directos 

e indirectos: 

Insumos 

Se analiza la opción más rentable: materia prima peruana, importada o ambas. Las 

variables fueron las siguientes: 

• Identificación de insumos. 

• Análisis del mercado local. 

• Análisis de mercados internacionales. 

Proceso Productivo 

Se validó el proceso a utilizar bajo las siguientes variables: 

• Maquinarias. 

• Costos de producción. 

• Proveedores. 

Entorno 

Se evaluó la coyuntura del mercado, considerando los siguientes aspectos:   
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• Necesidades del mercado.  

• Conocimiento del mercado en el que se opera.  

• Análisis de la competencia.  

Capacidad de emprendimiento 

Es importante conocer la percepción que tienen los proveedores de las comunidades o 

regiones donde crece el bambú, con referencia a: 

• Necesidades ante la creación del proyecto. 

• Capacidad de vender la idea. 

• Capacidad de previsión. 

• Trabajo en equipo. 

• Existencia de contactos que faciliten el proyecto. 

Toma de riesgos 

El riesgo es un factor predominante en cualquier proyecto nuevo. El dueño del proyecto 

debe tener la capacidad de asumirlo y estar preparado para cualquier posible fracaso. Para 

ello, previamente debe considerar: 

• La inversión de recursos económicos propios para establecer la empresa  

• El interés por lo innovador o distinto.  

• El interés por afrontar nuevos retos.  

• La motivación ante los riesgos. 

Trabajo en equipo 

El talento que se tiene para trabajar en equipo e intercambiar ideas es básico para poder 

llevar a cabo un proyecto. La sistematización de los procesos, la disciplina en el trabajo y 

el liderazgo, son aspectos que ayudarán a un mejor desempeño. 
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3.5.2 Participación de los grupos de interés (stakeholders) 

El grupo de interés está conformado por los accionistas o propietario, colaboradores, 

clientes, proveedores, comunidad, gobierno y medio ambiente; quienes están organizados 

por un interés común. 

Los accionistas serán los responsables de la inversión y tendrán los cargos de gerencia. 

Los colaboradores apoyarán en todo momento la realización del proyecto. Este equipo está 

conformado por  Asistente de Gerencia, Contador, Jefe de Marketing, Jefe de Logística, 

entre otros. 

Nuestros clientes, en la primera etapa del negocio, son los deportistas. De acuerdo con el 

estudio de mercado realizado, es el grupo más atractivo. 

Nuestros proveedores son los agricultores de las diferentes regiones donde crece el bambú 

del género bambusa, las empresas que harán la transformación de la fibra de bambú a hilo, 

confeccionistas, empresas de mercería, entre otros. 

El Gobierno es el encargado de promulgar la norma técnica del bambú textil, lo cual 

facilitará el desarrollo de este proyecto. Asimismo, de apoyarnos a vender el proyecto ante 

las comunidades donde crece el bambú. 

La Comunidad es un grupo de interés muy importante, debido al impacto que tiene este 

proyecto en ella. Por tal motivo, debe existir una comunicación fluida con sus 

representantes para trabajar de manera segura y confiable, y así minimizar los impactos 

ambientales que se pueden generar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Como punto final de nuestro estudio, presentaremos a continuación las conclusiones más 

relevantes obtenidas de la investigación realizada: 

Se determinó que en el Perú existen condiciones de entorno favorables para la obtención de 

fibra de bambú que permite la confección de tela para la elaboración de prendas de vestir 

con valor agregado. 

En el Perú existe una alta disponibilidad de la materia prima. Existen plantíos de caña de 

bambú a lo largo de nuestras tres regiones y la especie textil es altamente adaptable a los 

diversos suelos y climas del país. 

Se determinó que el textil de caña de bambú para la fabricación de prendas deportivas es 

un negocio viable y rentable en el Perú. 

Se comprobó una alta aceptación en el mercado de las prendas de vestir deportivas hechas 

a base de fibra de bambú peruano mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de una 

muestra representativa del público objetivo. 

 

RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido la presente investigación, se considera relevante brindar las 

siguientes recomendaciones: 

Utilizar la presente investigación como base para el desarrollo de la industria textil 

ecológica nacional. 

Extender la investigación expuesta en relación al avance tecnológico como mecanismo 

impulsador para la fabricación de tela a partir de fibras o celulosas de materias primas 

orgánicas o vegetales en nuestro país. 
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Solicitar que se agilice la emisión de los reglamentos y normas técnicas que permitan el 

crecimiento y fortalecimiento de la industria textil ecológica, así como las alianzas 

estratégicas nacionales para impulsar esta industria especializada en los próximos años. 

Esta investigación brinda la oportunidad, a través del desarrollo de una industria textil 

sostenible, de poder usar una prenda de fibra de bambú que beneficia al usuario, al 

trabajador (no está expuesto a pesticidas), al empresario (la demanda de fibras ecológicas 

está en crecimiento), y al medio ambiente (sin contaminarlo y es biodegradable). 

Recomendamos el uso del bambú como una nueva alternativa que no sólo contribuirá con 

el desarrollo económico del país, sino también al cuidado del medio ambiente. 
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ANEXO 01: Mapa de distribución del bambú en el Perú. 

ANEXO 02: Modelo de entrevista. 

ANEXO 03: Modelo de encuesta. 

ANEXO 04: Mapa de empatía. 

ANEXO 05: Ficha de producto. 
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ANEXO 01: Distribución del bambú en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Asociación peruana de bambú (Perúbambu) (2015) 
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ANEXO 02: Modelo de entrevista 
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ANEXO 03: Modelo de encuesta 

 

Entrevista realizada a un deportista: 

 

1. ¿Realiza alguna actividad física? 
Sí. 

2. Si su respuesta es sí. Detallar la actividad. 
Musculación y otros como fulbito, natación, básquet y tenis. 

3. ¿Cuánto tiempo lleva practicando la actividad? 
06 años (musculación) 

4. ¿Con qué frecuencia la practica? 
4 veces por semana. 

5. ¿Qué problemas o necesidades consideras que no tienes cubiertas en la actividad 
que realizas? 
Ninguno. 

6. Si no sale, con respecto a las prendas 
7. ¿Consideras que es importante la ropa que utilizas en tu actividad? 

Sí, muy importante. 
8. Si la respuesta es sí. ¿Por qué? 

Porque tiene que ser sobre todo cómoda, por higiene, por la biomecánica del 
cuerpo. 

9. ¿Cuánto inviertes en prendas deportivas? (Mensualmente) 
a) Menos de 50 
b) Entre 51 – 100  
c) Entre 101 – 200 (X) 
d) Más de 200  

10. ¿Dónde compra las prendas deportivas? ¿Le importa la marca? 
Actualmente, cuento con un auspiciador (Body Line), pero cuando la compro sí 
me importa la marca por ejemplo mis zapatillas siempre son NIKE. 

11. ¿Qué atributos considera relevantes en una prenda deportiva? 
Que la prenda sea de algodón y no sintética, que sea cómoda y ligera. 

12. Si la prenda además tiene atributos que ayudarían a tu rendimiento ¿la 
comprarías? 
Claro. Me interesaría mucho. 

13. Si la respuesta es sí. ¿Cuánto más invertiría? 
Lo que sea necesario para entrenar en óptimas condiciones. 

14. Se preocupa por el medio ambiente? 
Sí. Trato de informarme constantemente sobre este tema.  

15. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre prendas hechas de bambú? 
No. 
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1) ¿Te gusta o te gustaría practicar algún deporte? 

a) Sí   b) No 

2) Género: 

 a) Hombre  b) Mujer 

3) ¿Cuál es su edad? 

15 -25 

    26-35 

    36-45 

    46-55 

4) ¿Cuál es su distrito de residencia? 

San Borja 

    San Isidro 

    Surco 

    La Molina 

   Lince    Otro (por favor especifique) 

 

5) ¿Con qué frecuencia practicas deporte? 

a) Diario           b) 1 vez por semana            c) 3 veces por semana            d) Solo fin de semana 

 

6) ¿Qué deporte practicas? 

a) Fútbol b) Gimnasio c) Básquetbol d) Tenis  e) Atletismo  
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e) Otro (por favor especifique) 

 

7) ¿Está usted contento con las prendas deportivas que puede encontrar en el mercado actual? 

              a) Sí  b) No 

 

 

8) ¿Te gustaría utilizar prendas deportivas que protejan el medio ambiente y cuiden tu salud? 

              a) Sí                     b) No 

10) ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por esta prenda? 

a) S/. 30 – 50 

b) S/. 55 – 70 

c) S/. 75 - 100 

d) S/. 101 a más. 

 

11) ¿Al momento de realizar una compra de prenda de vestir, que es lo primero que toma en 
cuenta? 

a) El precio 

b) La calidad 

c) El material de la prenda 

d) El diseño - modelo 

e) Otro (Por favor especifique) 

pág. 57 
 



 

 

12) ¿Con qué frecuencia compras ropa deportiva? 

a) Semanal b) Mensual c) Cada 3 meses             d) Cada 6 meses           e) Anual 

 

13) ¿En qué lugares adquieres prendas deportivas? 

a) Tiendas de deportes 

b) Retail (tiendas por departamento) 

c) Gimnasio 

d) Supermercados 

e) Páginas web 

f) Otro (Por favor especifique) 

 

Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04: Mapa de empatía 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANEXO 05: Ficha de producto 

pág. 59 
 



 

 

      

DESCRIPCION   

 

  

  

 

  . Desarrollado para deportistas. 

  

 

  

. Prenda con mangas largas, cortas y cero. 

. Ligero y cómodo de usar para toda clase de 

deporte. 

  

 

  . Fibra resistente, sin perder sus propiedades 

  

 

  

. Antitranspirante, antibacterianas y protege 

de los rayos UV 

  

 

  

. Variedad de diseños inspirados en el medio 

ambiente. 

  

 

  . Bordados y finos acabados. 

 

COMPOSICIÒN 

 

PRESENTACION 

      95% bamboo y 5% spandex. 

 En empaques de papel craft. 
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