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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Gobierno Regional de Puno, a través del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos 
(PECSA), es la principal institución destinada a promover el desarrollo del cluster de la alpaca 
en la región. Desde su creación hasta la fecha no han podido articular a los diferentes actores 
dentro de la cadena productiva, aún no existe un plan estratégico adecuado y de largo plazo 
(mínimo diez años); por lo que el desarrollo del cluster se ha visto limitado pese a que Puno es 
el primer productor de fibra de alpaca en el Perú.  
La presente investigación propone un modelo de gestión para el desarrollo sostenible del 
sector alpaquero. Para lograr este objetivo se ha utilizado una metodología desarrollada en tres 
etapas. La investigación bibliográfica, desarrollada en la primera etapa, ha servido para 
elaborar un marco conceptual que abarca cuatro campos de estudio: estrategia,  modelo de 
toma de decisiones, marco macro administrativo y marco legal; la segunda etapa consistió en 
el levantamiento de la información de campo a través de cuatro métodos: sesión de grupo, 
estudio de caso, entrevistas a expertos y  principales actores de la cadena de valor del sector 
alpaquero; y finalmente, la tercera fase comprendió el levantamiento de información 
documental y análisis de entrevistas para revisar la estrategia.  
Como resultado de la investigación realizada se han encontrado una serie de factores críticos 
en la producción de fibra de alpaca en Puno: deficiente capacitación en crianza (principalmente 
en esquila y tratamiento de enfermedades), falta de asociatividad entre los productores, falta 
investigación sobre desarrollo genético, no hay actividad de transformación textil, ni diseño y 
confecciones. Adicionalmente se ha encontrado un déficit en los servicios básicos de la 
población (educación, salud y justicia), así como el riesgo de potenciales conflictos sociales y 
políticos derivados de su condición de frontera y la existencia de la etnia aymará. 
La estrategia actual del Gobierno Regional esta basada en una visión de los factores externos, 
una influencia de la estrategia tradicional de M. Porter basada en una visión de los factores 
externos. No existe una estrategia basada en recursos focalizada en las competencias 
centrales de la organización, que es la más adecuada al tipo de organización pública. El 
modelo actual de toma de decisiones esta influenciado por el modelo político, el juego de 
posiciones de poder prevalece sobre el modelo burocrático y racional. 
Como resultado de la investigación se propone la creación de una entidad rectora que bajo el 
marco de la estrategia basada en recursos, alineamiento estratégico y una visión de cluster; 
gestione eficazmente los recursos organizacionales en torno a los tres ejes desarrollo del 
cluster del sector y a los factores críticos identificados para cada eje. Para cada uno de los 
factores críticos se proponen los proyectos necesarios según la metodología exigida por el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para elaborar los perfiles de Proyectos de 
Inversión Pública (PIPs), ello comprende la cuantificación de cada proyecto. 
El primer eje es la gestión sostenible del recurso alpaca cuyos factores críticos son: 
mejoramiento genético, sanidad, alimentación, crianza y asistencia técnica. El segundo eje 
comprende la creación de valor agregado y sus factores críticos son: promoción de la 
asociatividad, promoción de la industria textil y promoción de la industria de diseño y 
confecciones. Finalmente, el tercer eje comprende el desarrollo de tecnología de soporte cuyo 
factor crítico es la promoción de la investigación y desarrollo tecnológico. En total se proponen 
nueve proyectos con un horizonte de cinco años y cuyo monto asciende a la suma de S/. 27 
146,869 soles. 
Finalmente, se proponen las decisiones que deben tomarse en el Gobierno Regional de Puno a 
nivel organizacional, para mitigar el impacto de la influencia del modelo político de toma de 
decisiones, fortalecer el sistema burocrático y orientar las decisiones hacia lo técnico y racional 
al interior de la entidad rectora del sector alpaquero. 
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