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NOMBRE DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO: EL SOL 
 
OFICIO ARTESANAL: BISUTERÍA 
 
MUNICIPIO:   TABIO 
 
 
    

AGRICOLA    CIENCIAS DE LA VIDA    
    

AGROINDUSTRIAL   INGENIERIA APLICADA 
 

SECTOR AL QUE  MANUFACTURA X  COMERCIALIZACIÓN 
PERTENECE LA 
IDEA   SERVICIOS    TIC’S 
  
   OTRO     CUAL? _______________________________ 
 
 
   IDEA   X  APLICACIÓN COMERCIAL 
        Y/O PRODUCCIÓN 
ESTADO DE   DISEÑO     PROTOTIPO 
AVANCE DEL 
PRODUCTO O  OTRO     CUAL? _______________________________ 
SERVICIO 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 
       ¿Cuál es la necesidad, deficiencia, carencia o ausencia detectada en el mercado?  
 
Los amantes de los accesorios, las joyas y la bisutería son personas con un alto sentido de la moda y con un 
gran deseo por impactar y no pasar desapercibidos. Hoy en día los accesorios son diseñados para los 
diferentes gustos y estilos de las personas, pero el comprador debe ajustarse a los modelos ya creados por 
los diseñadores. 
 
Los accesorios son un elemento necesario que complementa la presentación personal diaria, por ejemplo los 
accesorios deben hacer juego con la ropa, los zapatos, el perfume, los bolsos, y también dependen de la 
ocasión o el momento, no todos los modelos de accesorios están creados para toda ocasión, existen 
algunas restricciones en forma y color. 
 
Ya que cada persona tiene su propio estilo en cuestiones de moda, y que tanto la ropa como los accesorios 
se ajustan a la personalidad de quien los lleva puestos, la propuesta consiste en crear un concepto exclusivo 
de moda y marca para el uso de accesorios, joyas y complementos; el consumidor tendrá la oportunidad de 
escoger accesorios según su propio estilo, según la ocasión, y también podrá diseñar sus propios modelos. 
 
El proyecto requiere de flexibilidad en los procesos, de buenos canales de distribución, de habilidades y 
competencias en el equipo de trabajo que permitan sustraer las necesidades concretas de los clientes 
potenciales, de proveedores seguros, confiables y cumplidos, y como resultado de todo esto la satisfacción 
del cliente. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
Comercializar joyas y accesorios es una actividad dedicada a relacionarse con los clientes y proveedores, el 
fin fundamental es vender, pero el objetivo del servicio es algo más que comerciar productos, es lograr una 
experiencia única para los clientes mediante el desarrollo y organización de los procesos necesarios que 
faciliten la adquisición de nuestros productos. La comercialización de joyas y accesorios es un servicio 
dirigido al cuerpo de las personas, están elaborados para ser usados y exhibidos, son parte de la 
presentación personal, los diseños de estos elementos tangibles son creados para brindarle a la mujer la 
satisfacción de expresar su propia personalidad y su imagen. El propósito del proyecto para comercializar los 
productos consiste en disponer para los clientes locales comerciales en donde se realizará directamente la 
prestación del servicio. Es imposible prestar el servicio sin los clientes, por esta razón es elevado el grado en 
que las personas y las instalaciones o locales comerciales son parte de la experiencia del servicio, además 
las instalaciones deben cumplir con diseños y formas adecuadas para la exhibición de los productos, para 
impactar al cliente y para generar un ambiente agradable durante la prestación del servicio. 

 
2. MERCADO Y CLIENTES  

 
Describa cual es el mercado objetivo y clientes potenciales de su iniciativa 
 
Para la gran mayoría de las mujeres los accesorios y las joyas hacen parte de la vida diaria, son elementos 
que se llevan puestos día a día así como la ropa, son el complemento de la presentación personal, los 
accesorios se destacan según la ocasión, el tamaño, los colores, el diseño, los modelos, los materiales y las 
tendencias. 
 
El estilo de cada persona también depende de otros factores como la actividad que realizan, por ejemplo, 
amas de casa, estudiantes, mujeres de oficina, deportistas, etc., la edad, el ambiente laboral, la capacidad 
económica y los sitios que frecuentan también son factores que influyen en el proceso de compra de los 
accesorios y las joyas. 
 
La calidad, el tamaño, el material, el diseño, y la presentación son variables que determinan el costo de los 
accesorios y las joyas, por esta razón el mercado meta dependerá de estas variables y de los gustos y 
deseos que marcan la diferencia entre los diferentes grupos de consumidores según su actividad. 

 
¿Cuál es el tamaño del mercado y su posible participación? 
 
La comercialización de joyas pertenece al sector comercio de la economía nacional, por esta razón es 
indispensable hacer una descripción acerca de la información general y el comportamiento del sector a nivel 
nacional, a continuación se destacan los principales aspectos que determinaron el comportamiento de la 
economía colombiana en el 2005 y en el primer semestre del 2006. 
 
En el 2005, la economía colombiana creció 5,13% y registró el nivel más alto desde la crisis de finales de la 
década de los noventa y uno de los más destacados entre los países de América Latina. La estabilidad 
macroeconómica fue favorable al crecimiento: la inflación fue 4,8% y se mantuvo en el rango determinado 
por la autoridad monetaria; se avanzó hacia el equilibrio fiscal, y la política monetaria le dio a la economía 
liquidez e incidió en la tendencia a la baja en tasas de interés (de 7,7% en diciembre del 2004 a 6,3% al 
finalizar el 2005) 
 
CLIENTES 
 
El cliente es la persona que brinda la posibilidad de cerrar el ciclo y tener una idea general de la calidad del 
servicio, recibir por parte de los clientes una retroalimentación le permite a la empresa esforzarse 
permanentemente por disminuir la brecha que existe entre lo que el cliente quiere y lo que realmente 
obtiene. 
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Lograr la satisfacción del cliente y su fidelización son los componentes esenciales para que la empresa sea 
competitiva en el mercado y en el sector. 
 
Es importante identificar las necesidades y expectativas especiales del segmento Potencial y el Exclusivo. 
 
En términos generales las expectativas de lo que espera el cliente del servicio que presta la empresa 
son: 
 
Velocidad en la respuesta. 
Valor agregado. 
Empatía 
Anticipación a sus necesidades. 
Cumplimiento estricto de la oferta del servicio y de las garantías sobre el mismo. 
La relación precio / calidad (antes de usarlo) 
La relación calidad /precio (luego de usarlo). 
En importante tener en cuenta que algunos de los factores que evalúan los clientes cuando reciben un 
servicio son la confiabilidad, la empatía, las instalaciones, la capacidad de respuesta, el valor agregado 
percibido y la seguridad entre otros, por lo tanto la empresa debe crear un ambiente para los clientes en los 
puntos de venta en donde no solo compren joyas y accesorios, sino que también perciban los valores y 
principios que demarcan la cultura de la empresa. 

 
3. COMPETIDORES Y PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 
¿Qué empresas ha identificado como su competencia directa e indirecta, qué productos ofrecen y cuáles son 
sus fortalezas y debilidades? 
 
El sector de joyería está conformado por las empresas que fabrican, importan, distribuyen y exportan 
artículos de piedras preciosas, joyas, relojes y bisutería. 
 
La producción de la joyería busca darle valor agregado al producto (metales y piedras preciosas) y se puede 
clasificar en tres grupos: 
 
Tradicional: Se destaca por la aplicación de filigrana. También es precolombina. Utiliza generalmente oro, 
plata y aleaciones. Se ubica en Mompox (Bolívar), Barbacoas (Nariño) y Santa Fe de Antioquia 
 
De Diseño: Clásica o contemporánea y responde a las tendencias del mercado. Mezcla elementos 
convencionales como el oro y la plata con otros como maderas y semillas. La de diseño se ubica en las 
grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 
 
Artística: Basada en la expresión del artesano. Se produce en los talleres de las pequeñas localidades y 
ciudades intermedias como Caucasia (Antioquia), Quinchia (Risaralda) y Marmato (Caldas). 
 
La demanda del mercado es un factor clave para el proyecto, aunque las condiciones de ésta dependen de 
factores políticos y económicos a nivel nacional. Para la situación general en que se encuentra el país 
actualmente el mercado representa una buena oportunidad para invertir y desarrollar el proyecto, pero se 
debe tener en cuenta que el resultado del análisis de la competencia representa una amenaza menor y por 
lo tanto se requiere de un plan de mercadeo exitoso y representativo. 
 
Fortalezas del Sector 
 
Tradición artesanal, joyera y orfebre 
Industria de la joyería con alto potencial de expansión- Fuente de generación de divisas 
Bajos costos de mano de obra 
Materia prima nacional (oro, plata, esmeraldas) 
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Flexibilidad en diseño y producción por tratarse de productos fabricados totalmente a mano. 
Buena disponibilidad de mano de obra calificada, lo que facilita el crecimiento. 
Bajo costo de mano de obra. 
 
Debilidades del Sector 
 
Insuficiente calidad y diseño de productos. 
Ineficiencia en los procesos de producción. 
Baja capacidad de producción. 
 

4. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD  
 
¿Cuáles son los factores fundamentales de diferenciación? 
 
Lograr un impacto positivo de nuestros clientes con respecto a los diseños y variedad de joyas y accesorios. 
Conseguir la aceptación por parte de los clientes con productos de alta calidad con precios alcanzables. 
Crear una infraestructura innovadora para la exhibición de los productos. 
Tener la figura de la mujer como base de comunicación e imagen.  
Localizar locales comerciales adecuados para los puntos de venta. 
Encontrar el fabricante y diseñador de los exhibidores para joyas y accesorios.  
Ubicar el diseñador y fabricante de la infraestructura que se requiere para cada punto de venta. 
Identificar el distribuidor de los equipos y la tecnología apropiada para los puntos de venta. 
 

5. RED DE TRABAJO  
 
¿Cuál es el perfil de las instituciones o personas que harán parte de la red de trabajo (Interna y Externa)? 
 
La estructura de la empresa tiene como objetivo facilitar el seguimiento, control y apoyo por parte de los 
directivos hacia todos los colaboradores de la empresa. 
 
Facilitar el proceso de comunicación entre los niveles jerárquicos, con el fin de asegurar y mejorar los 
procesos. 
 
Ser el medio que permita evidenciar una cultura organizacional que se vea reflejada en el cliente. 
 
Presentación del perfil laboral y personal con el que se evaluará el desempeño de cada colaborador. 
 
Descripción detallada de los objetivos y funciones de cada uno de los integrantes de la empresa. 
 
Definición de los requisitos para cada cargo, los cuales permitan a la empresa alinear de los recursos y las 
competencias de cada uno de los colaboradores. 
 
PERFIL DE LOS CARGOS 
 
Es indispensable que a través de las actitudes del personal de contacto se transmitan la cultura y los 
principios de la empresa. El perfil del personal de contacto con el que contará la empresa deberá cumplir con 
las siguientes características: 
 
Habilidades del Gerente 
 
Comunicación: Comunicación informal, comunicación formal y poder de negociación. 
 
Planeación y administración: Recopilar información, analizarla y resolver problemas; planear y organizar 
proyectos; administrar el tiempo; presupuestar y administrar las finanzas. 
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Trabajo en equipo: Formación de equipos, creación de un ambiente de apoyo y manejo de dinámicas de 
equipo. 
 
Acción estratégica: Entender el sector, comprender la organización y adoptar acciones estratégicas 
 
Globalización: Conocimiento y comprensión de la cultura, apertura y sensibilidad cultural. 
 
Manejo de personal: Integridad y comportamiento ético, dinamismo y capacidad de resistencia, equilibrio de 
las exigencias laborales y personales, conciencia y desarrollo personales. 
 

6. PLAN FINANCIERO   
 
INVERSIÓN INICIAL  
 
La inversión inicial contará con recursos propios y de terceros, de los cuales se invertirán de la siguiente 
manera para su puesta en marcha. Los productos se distribuirán en 5 líneas: Cadenería, aretería, anillería, 
pulsos y aderezos. Para su comercialización se necesitan dos locales adecuados y una oficina administrativa 
para la administración del negocio. Se requieren los siguientes activos tales como los muebles y enseres, la 
compra de equipos, los gastos preoperativos de investigación y desarrollo y el capital de trabajo para el inicio 
del proyecto. 
 
 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

 
 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
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PRESUPUESTO DE CAJA 
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7. LISTAR LAS FUENTES DE CONSULTA PARA LA FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA 
EMPRESARIAL 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ: www.camara.ccb.org.co  
• DANE: www.dane.gov.co • FENALCO: www.fenalcobogota.com.co  
GARCIA, Oscar León. Administración financiera, Fundamentos y Aplicaciones. Tercera Edición.  
• HAIR, Joseph F JR; BUSH, Robert P; ORTINAU, David J. Investigación de Mercados. En un ambiente e 
información cambiante. 2ª Edición. México: McGraw Hill, 2003.  
• ORTIZ A, Hector. Análisis Financiero Aplicado con ajustes con inflación. Universidad Externado de 
Colombia. Décima Edición  
• PROEXPORT COLOMBIA: www.proexport.com.co 

http://www.camara.ccb.org.co/
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