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RESUMEN 

Ilumina 

El Proyecto   Joyería Ilumina una propuesta de negocio innovadora debido a que ofrece un 

servicio diferente y un producto diferente a los que existe en el mercado de joyería. 

El negocio que proponemos, es el diseño personalizado y fabricación de joyas de oro y plata 

de acuerdo al gusto del cliente. El servicio se brindará mediante la plataforma virtual en al 

cual el cliente elegirá su joya o realizará su diseño con ayuda de un diseñador de joya que 

estará a su servicio. Luego se realizará la fabricación de la joya en nuestro taller y 

posteriormente se le envía a su domicilio del cliente. 

Está dirigido a mujeres de 24 a 49 años NSB B Y C, zona 2 (Independencia, Los olivos y 

San Martín de Porres). El taller se ubicará en el distrito de independencia en el cual se contará 

con las medidas de seguridad pertinentes. 

El análisis económico y financiero definió una inversión total de S/.49348 soles financiados 

en un 62% por los accionistas y en 38% por un préstamo de una financiera a pagar en los 

primeros 5 años; así como el presupuesto general que condiciona el punto de equilibrio 

aproximadamente de 382 joyas.  

La evaluación financiera comprobó la viabilidad de la propuesta de negocio con un valor 

actual neto de S/. 248,705 soles, una tasa interna de retorno de 246% y la recuperación de la 

inversión en el segundo año. 
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ILLUMINATES 

ABSTRACT 

 

The Jewelery Project Illuminates an innovative business proposal due to the fact that it offers 

a different service and a different product to those that exist in the jewelery market. 

The business that we propose, is the personalized design and manufacture of gold and silver 

jewelry according to the client's taste. The service will be provided through the virtual 

platform in which the client will choose his jewel or design with the help of a jewel designer 

who will be at your service. Then we will manufacture the jewel in our workshop and then 

send it to your client's address. 

It is aimed at women between 25 and 40 years of age NSB B and C, zone 2 (Independencia, 

Los Olivos and San Martín de Porres). The workshop will be located in the district of 

independence in which there will be relevant security measures. 

The economic and financial analysis defined a total investment of S /. 49,338 soles financed 

by 62% by shareholders and by 38% by a loan from a financial company to be paid in the 

first 5 years; as well as the general budget that conditions the balance point of approximately 

382 jewels. 

The financial evaluation verified the viability of the business proposal with a net present 

value of S /. 248,705 soles, an internal rate of return of 246% and the recovery of investment 

in the second year. 
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1  INTRODUCCION 

Buscamos ofrecer un producto exclusivo con la venta de joyas de oro plata con los diseños 

más exclusivos y creativos para aquellas mujeres entre 25 a 40 años NSB B Y C, zona 2 

(Independencia, Los olivos y San Martín de Porres). Asimismo, damos la posibilidad de 

crear sus propios diseños y que la venta sea personalizada, es decir el trato directo con el 

comercial previo a la preparación de su joya, para que explique bien las necesidades que 

quiere cubrir. 

Obedeciendo a la fuerte tendencia que existe en otros países y la gran demanda que se tiene 

con la moda, esto ha ido en crecimiento y tomando un campo imprescindible en la mayoría 

de ejecutivas peruanas.  

Muchas de ellas son mujeres profesionales que tienen la posibilidad de darse lujos con 

productos exclusivos, es así como nace este proyecto, donde esta vez nosotros queremos 

atenderlas como se merecen en nuestra exclusiva línea de joyas ILUMINA que ofrece lo que 

ellas merecen, para nosotros es una satisfacción que cada cliente quede feliz con nuestro 

producto 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1  Idea de Negocio 

El oro y la plata nunca han dejado de ser una tendencia, es elegante, sutil y armonioso. Es 

un complemento imprescindible en la moda de las mujeres y siempre se abren nuevas 

tendencias mezcladas con otros complementos, ya sea cristales o perlas, así como también 

con diamantes1. 

 Asimismo las joyas son una inversión a futuro ya que es un metal precioso y escaso que no 

se devalúa en el tiempo y se utiliza para usos electrónicos e industriales es por ello que es 

fácil imaginar que su valor continuará subiendo a lo largo de los años2 

Según el artículo web de mucho más que joyas el diseño personalizado es la tendencia que 

en el 2018 está marcando el mundo de las joyerías en el mundo, joyas con pequeños símbolos 

personales que marcan un estilo propio3. Es por ello que ILUMINA propone acaparar el 

mercado de joyas de oro y plata con diseños a gusto del exigente cliente. 

La oportunidad de negocio que tiene la MARCA es que el nicho de joyas para mujeres entre 

los 24 y 49 años sofisticados de clase B moderno, sector que hoy en día está desatendido. 

Asimismo, el tema de los diseños personalizados a gusto del cliente. La necesidad de 

identificación es por eso que se ha optado por ofrecerles joyas de oro y plata que van a 

durarle por muchos años con diseños espectaculares. 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

En Ilumina se ofrecen joyas de oro y plata con novedosos y exclusivos diseños para mujeres 

entre los 24 y 49 años sofisticadas de clase B moderno. Asimismo, daremos la posibilidad 

de crear sus propios diseños y que la venta sea personalizada, la idea es que nuestra clientela 

pueda sentirse felices, compartiendo la experiencia con sus amistades. 

 

 

 

                                                 
1 (Lay, 2016) 
2 (Joyas, marzo) 
3 (Tarin, 2017) 
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¿A quién? 

Nuestra idea es atender ese potencial nicho de mercado que vemos se encuentra desatendido, 

las mujeres ejecutivas, quienes no escatiman en gastos a la hora de verse bellas y sentirse 

bien con accesorios como son las joyas. Proponemos entrar al mercado con la oferta de joyas 

de oro y plata con diseños novedosos y exclusivos. Asimismo, damos la posibilidad de crear 

sus propios diseños y que la venta sea personalizada, es decir el trato directo con el cliente 

previo a la preparación de su joya, para que explique bien las necesidades que quiere cubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1   tendencia de joyas, Fuente Lay, 2016 

Figura  2  Mujer Moderna, por página web 
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¿Cómo? 

Vemos que hoy en día el medio más accesible a los usuarios son los digitales, ya que desde 

un solo clic pueden solicitar lo que más le guste, en vista de este mercado tan atractivo 

ILUMINA realizara la venta de sus productos a través de una plataforma virtual, canales de 

publicidad como son los catálogos digitales, medios digitales como Facebook, Instagram, 

Twitter y Pinterest, llegando así captar a más público4. 

¿Para qué se satisface? 

Entendemos la importancia de satisfacer una necesidad y de responder a las expectativas de 

los posibles clientes, con la solución o a través de una mejora de vida de las personas, con 

los productos brindados, esto se logrará a través de estrategia. Asimismo, esta idea nos 

permitirá generar ingresos a través de la venta de joyas personalizadas como se mencionó 

líneas arriba, 

En la búsqueda de cubrir una necesidad, encontramos esta opción como una oportunidad de 

negocio, es así como adquirimos un mayor valor al brindar lo mejor en calidad y lo que 

ILUMINA propone hoy en día es transformar esa necesidad en productos que son las joyas 

únicas que elaborara a sus usuarias, donde creemos que la clave de nuestro éxito es conocer 

y entender a nuestros clientes. 

Nuestro reto como cualquier empresa es usar de manera estratégica recursos para ir 

escalando y creciendo poco a poco. 

 

 

 

                                                 
4 Arevalos,M; Marchena,F; Uzuriaga, E; & Morales, D.(2018). Ilumina. Lima: UPC 

Figura  3Mujer moderna, Fuente página web 
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Figura  4 Canvas, Fuente Elaboración propia: Arevalos, Marchena, Uzuriaga, & Morales, & E., 2018 

 

Mercado segmentado:

Propio Directo:

Fisicos:

COSTES INGRESOS

Los costos más importantes en el modelo de negocio es el precio del oro. Venta de activos:

Venta directa de los productos terminados de la empresa Ilumina.

Los artesanos: Ellos elaboran 

artesanalmente las joyas en oro para la 

venta.

Hombres y mujeres de 25 a 45 

años sofisticados y de clase B,

Fuente : Elaboracion propia

CANALES

Asistencia personal Exclusiva:

En base a la exigente necesidad de 

nuestros clientes brindamos una 

asesoría personalizada para cubrir 

esta necesidad.

CANVAS

Diseños personalizados a 

satisfacción del cliente, 

Modificacion de un modelo 

propuesto a solicitud de 

cliente. Elaboración de una 

Joya especial en base a diseño 

de cliente.

Community manager: Son los 

encargados de promocionar los 

productos en redes sociales e ir creando 

un prestigio digital.

Diseñadores: Son los que Diseñan los 

modelos de acuerdo al requerimiento de 

las clientes.

ACTIVIDADES CLAVE CLIENTESASOCIACIONES CLAVE

Perzonalización:

Rápida adquisición de los 

productos terminados por parte de 

los artesanos.

Tienda Online de joyas y solicitud 

de nuevos diseños.

Marketing digital y directo para Ir 

ganando prestigio con la venta en 

primera instancia a nuestras redes 

de contacto.

Adquisición de Materia prima a 

costes accesibles.

Ventas por catalogo de stock, 

modificaciones y nuevos diseños.

VALOR AÑADIDO RELACIONES CON LOS 

CLIENTES

RECURSOS CLAVE
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2.3 Equipo de Trabajo 

El equipo del proyecto Ilumina está conformado por los siguientes integrantes: 

EVELIN UZURIAGA GRADOS 

Con estudios previos y experiencia laboral en contabilidad. 

Laboro como analista contable, mi aporte será llevando la 

Contabilidad del proyecto y el objetivo principal que es velar 

por los intereses de la empresa. Además de monitorear 

mensualmente las diversas operaciones administrativas y 

contables, poder hacer mejoras para obtener así un proyecto 

eficiente, con procesos y normas correctas. 

 

JUDITH ESPINOZA VASQUEZ 

Actualmente cursando la carrera de contabilidad, y trabajó 

como asistente administrativa en la Gerencia General en la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, con amplia 

experiencia en contrataciones, control interno y gestión. Mi 

aporte en este proyecto será de Administrar el proyecto, 

supervisando y gestionando los temas administrativos. 

Asimismo, bajo un control adecuado aplicare las normas y 

políticas adecuadas para desarrollar un trabajo eficiente.  

JUAN GUEVARA MENDIZABAL  

Ingeniero Electrónico, egresado de la PUCP y estudiante de 

noveno ciclo de la carrera de contabilidad en la modalidad de 

EPE de la UPC. Cuento con 5 años de experiencia en el área 

de automatización y control. Soy un profesional proactivo y 

siempre busco mejorar. En el proyecto aportaré mi 

conocimiento en el área de sistemas y también en la parte 

financiera de la idea de negocio. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

El Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX está trabajando de la mano con el Instituto de 

la Calidad (Inacal) y el Indecopi para sacar adelante un sello propio: un certificado que 

garantice que el producto elaborado y comprado cuenta con la cantidad de quilates y la 

pureza que se está ofreciendo, así se evita de estabas y se realza de productos de orfebrería, 

primero será la joya de plata y luego se daría elaboraría los productos de oro5. 

Este documento, le brindará garantía y seguridad al joyero de que su empresa ha seguido 

procedimientos rigurosos y podrá así competir en igualdad de condiciones con otros 

productores de joyas en el mundo, que le permitirá aumentar sus ventas, esta certificación 

estará basado en normas técnicas internacionales, otras de las metas con esta certificación es 

reducir la alta tasa de informalidad en el sector. 

Económico 

El crecimiento económico de la industria de joya de plata se viene desacelerando debido al 

precio del producto, en el 2012 las exportaciones fueron de $ 11 millones 425 mil y en el 

2015 $ 5 millones 900 mil sin embargo las cantidades se vienen manteniendo e 

incrementando paulatinamente. 

La Asociación de Exportadores (ADEX) advirtió que, del total de la producción de oro y 

plata del Perú, menos del 1% se deriva a la fabricación de productos de joyería y orfebrería, 

A pesar de que estas actividades calzan perfectamente con el concepto de inclusión social 

que el gobierno impulsa. 

El Perú es el quinto productor mundial de oro y el tercero de plata, pero de las 151 toneladas 

de oro que produce el Perú, valorizadas en US$ 7,800 millones, solo fue transformado en 

joyería menos de 1%. 

"De las 3,600 toneladas de plata, equivalentes a US$ 2,100 millones también se destinó 

menos del 1% a la joyería y orfebrería".6 

                                                 
5 ( Asociación de exportadores, 2018) 
6 ( Asociación de exportadores, 2018) 
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"Esto nos debe llevar a una profunda reflexión, más aún si es que se tiene en cuenta que la 

demanda mundial de oro para la joyería es del 52% del total producido. En el caso de la 

plata, del total producido en el mundo, el 20% va para la joyería.” (ADEX, 2018) 

Social-Cultural 

Cuando pensamos en moda lo primero que se viene a la mente son las palabras lujo y belleza, 

pero no se piensa en lo que hay detrás de ella. Casi nada se sabe si el oro o la plata utilizada 

son extraídas por un trabajador de la minería informal, obligado a manipular químicos 

tóxicos que a su vez contaminan el ambiente. 

En el Perú, entre el 2003 y 2014, el valor de la producción informal e ilegal de oro ascendió 

a más US$ 15,000 millones, lo que ha significado impuestos perdidos para Perú y altas 

prácticas nocivas para el ambiente, mientras que en el mundo más de un millón de niños y 

niñas trabajan en la minería. 

“La joyería depende de la minería, tanto así que el 53% de oro que se consume en el 

mundo va este sector de lujo. En el Perú, durante el 2015 se produjo 150 toneladas de oro 

y de esto se estima que entre el 10% y 15% de esa producción provino de la minería 

artesanal y de pequeña escala. En el Perú existen tres joyerías que apuestan por la moda 

sostenible, las tres empresas son parte del Directorio de la Asociación de Moda Sostenible 

del Perú.” (Gestión, 2018) 

En la actualidad existen pocas opciones donde encontrar las joyas que se ajustan a nuestras 

necesidades y cumplen totalmente nuestras expectativas, por ello identificamos la 

oportunidad de ofrecer a nuestros clientes la opción de obtener joyas únicas con aplicaciones 

y accesorios adicionales que ellos mismos eligen bajo asesoría de nuestro diseñador. 

Tecnológico 

La tecnología ha invadido todos los aspectos de la vida, el acceso a la información, el uso de 

herramientas tecnológicas, creación de nuevas aplicaciones para cada ámbito en las 

necesidades del cliente son algunos atributos más destacados. En la industria de joya de plata 

y oro, carece de tecnología en todo su proceso productivo, uno de los factores principales es 

la falta de financiamiento e inversión y la capacitación a los artesanos para el uso de la 

tecnología en su proceso productivo, así como en su comercialización de las mismas.  
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El Perú tiene aproximadamente 5.8 millones de usuarios online, de los cuales el segmento 

que más navega está entre los 18 y 24 años.  Muchas de las empresas tienen claro que la 

mejor forma de llegar a los consumidores es través de las redes sociales, ya que son una 

herramienta que permite incrementar el reconocimiento y fidelidad de marca, interactuar 

constantemente con el cliente y conocer las tendencias actuales7. 

Actualmente en nuestro país, la penetración del uso de Smartphone es de 57%, posibilitando 

a muchas personas a usar diversos aplicativos de internet, teniendo como premisa que una 

persona ingresa 21 veces al día al WhatsApp y accede entre 800 a 1000 URL´s diariamente.8 

Por ello, el denominado Online ha pasado a ser el medio/entorno natural de los 

consumidores, indicándonos que el consumidor puede expresarse aún más en este medio. 

Dicho esto, debemos saber que la mejor opción de publicidad y difusión del Negocio de 

joyería será mediante las redes sociales, además de dar la vuelta y repensar en la tecnología, 

al desear usar una plataforma propia que nos ayude a interactuar y participar con nuestros 

clientes y futuros socios estratégicos. 

Igualmente, según Datum en el último focus realizado mediante la plataforma de WhatsApp, 

la mayor participación (73%) fue de mujeres del NSE C, siendo los horarios de participación 

de 10 a 1 p.m., con mayor participación los días miércoles y jueves. Por ello, sin lugar a duda 

debemos tener como forma de promoción de nuestro negocio el uso de las redes sociales, en 

especial las más utilizadas según los segmentos identificados. 

 

                                                 
7 (Diario gestión, 2017) 
8 (Diario gestión, 2017) 

Figura  5 Datum, pagina wed 
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En los últimos años se ha incrementado las compras online, sin embargo, en nuestro país aún 

existe la desconfianza por múltiples modalidades de estafas y robos, el segmento joven es el 

que más hace uso de este tipo de compras, justamente a donde nos dirigimos. En un inicio 

usaremos nuestras redes sociales para promocionar nuestros productos, en un mediano plazo 

el diseño de las joyas y pago se realizarán mediante una aplicación. 

 

Figura  6 uso de las redes sociales 

Medioambiental 

La preservación del medio ambiente es requisito principal que debe estar inmerso en la visión 

de la organización; es deber de la humanidad cuidar del planeta donde se habita. En Perú, 

está en un proceso de concientización del cuidado del medio ambiente, el Estado y las 

organizaciones tanto estatal como privadas están trabajando de la mano para incrementar la 

concientización. En el Perú existe desde el año 2011 el programa “Perú Responsable” con 

el objetivo de la promoción del Estado de la responsabilidad social empresarial debe 

contribuir a la formación de valores éticos de compromiso empresariales con los trabajadores 

y la comunidad”.9 

Demográfico 

La población total estimada del Perú al día del censo, 22 de octubre del 2017 es de 31 

millones 237 mil 385 habitantes. Del 2007 al 2017 hubo un crecimiento del 10.7% de la 

                                                 
9 (MTPE, 2011) 
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población peruana, lo que confirma una tendencia creciente del ritmo de crecimiento 

poblacional. Con relación a los países de América del Sur, el Perú es el quinto país más 

poblado, después de Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. 

Según el Censo del 2017, la población femenina asciende a 14 millones 931 mil 127 mujeres 

representando el 50,8% del total de la población peruana. La población femenina se 

incrementó en 1 millón 141 mil 610, que en términos porcentuales representa 8,3%10. 

La composición de la población por sexo a nivel departamental presenta que es mayor la 

Población femenina en Lima, crecimiento se ha mantenido desde el 2007, como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

                                                 
10 (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -INEI, 2017) 

Figura  7 Composición de la población Censada según Sexo 1993-2017 (miles), según -

INEI, 2017 
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Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 

 

De las 196 provincias, incluida la Provincia Constitucional del Callao, sólo la provincia de 

Lima, al igual que en 2007, supera los 7 millones de habitantes. Según el Censo de 2017 “Su 

población asciende a 8 millones 574 mil 974 habitantes y representa el 29,2% de la población 

censada total del país. En 2007 fue 7 millones 605 mil 742 habitantes y representó el 

27,7%.”11Cabe destacar que las 20 provincias más pobladas en el 2017 concentran el 62,2% 

de la población censada. De este grupo las primeras diez de mayor a menor tamaño 

poblacional son: Lima, Arequipa, Provincia Constitucional del Callao, Trujillo, Chiclayo, 

Piura, Huancayo, Maynas, Cusco y Santa. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

                                                 
11 Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -INEI, 2017 

Tabla 1  

Distribución % de la Población censada, por sexo, según departamento, 2007 Y 2017 
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INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda. El distrito a nivel Lima más poblado 

sigue siendo el distrito de San Juan de Lurigancho con 1 millón 38 mil 495 habitantes, en el 

2007 también ocupaba el primer lugar, le sigue, San Martín de Porres y Ate. Entre los más 

poblados también destacan dos distritos de la Provincia Constitucional del Callao (Callao y 

Ventanilla). 

 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 

 

 

Tabla 2 

Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, 1993, 2007 y 2017 
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3.1.2 Análisis interno 

Análisis 5 fuerzas de Porter 

La mayoría de las economías del país coinciden que la inversión y el crecimiento en los 

cinco últimos años no han sido el deseado para las empresas en el Perú. 

La tasa de crecimiento del mercado peruano ha sufrido una reducción considerable, a pesar 

de ello el Perú ha liderado en la tasa de crecimiento en comparación de otros países de la 

región. Con la toma de mando del nuevo gobierno se espera superar los reajustes de los 

niveles de crecimiento, ya que lo que se espera atraer nuevas inversiones. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En los últimos años ha surgido la tendencia de ofrecer servicios de joyas exclusivas para 

diversos sectores, sin embargo, la personalización de las mismas es un plus que muy pocos 

ofrecen, es en este punto en donde nosotros nos enfocaremos, teniendo como aliados a las 

redes sociales y el uso de la tecnología, ya que hoy en día es la forma más rápida de 

comunicación, la que usan los jóvenes modernos, nuestro segmento al cual nos dirigimos. 

En Lima existen infinidad de joyerías, pero muy pocas con los servicios de personalización, 

Miraflores y Centro de Lima donde se concentran la gran parte ofrecen servicios limitados 

y poco flexibles, generalmente cuentan con piezas y colecciones terminadas a las que se les 

puede hacer pequeñas modificaciones o ajustes.  

Identificamos a una empresa que sí ofrece este tipo de servicio, Gian y Jean Joyeros, 

ubicados en el centro de Lima que ofrece piezas exclusivas, servicio de personalización en 

oro y plata, joyas minimalistas, regalos y colecciones. Sin embargo, sus precios su muy altos 

y no existe mucha flexibilidad en la personalización. 

Otra es Joyería Fina, ubicada en Pueblo Libre, desde 2010 fabrican joyas de oro y plata al 

gusto y medida del cliente, emplean metales de primer uso procedentes de la minería legal 

peruana, ofrecen garantía por 1 año que incluye 1 mantenimiento gratuito (no restauración). 

G y J Joyeros vendría a ser nuestra competencia directa porque ofrece servicios similares a 

los nuestros, hace uso constante de sus redes sociales con respuestas rápidas, y la innovación 

en sus productos. Lo que nos va a diferenciar es la posibilidad de hacer nuestros diseños 

desde el simulador desde nuestra misma página, tener un boceto de lo que el cliente solicita 
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con precios cercanos y la entrega a domicilio. 

Los sustitutos vienen ser todas las joyerías que ofrecen piezas ya finalizadas sin opción a la 

modificación o exclusividad, ya que ofrecen la base que es un accesorio decorativo personal. 

De estos sustitutos existen en cantidad en todo Lima, básicamente Centro de Lima, 

Miraflores para un cliente más exigente y páginas de internet, redes sociales. 

Las entregas serán gratuitas a domicilio una vez validada la dirección y realizado el pago vía 

internet, el cual tendrá un vínculo seguro desde nuestra página, no se aceptan pagos en 

efectivo. Los envíos a provincia o extranjero en adelantes después de nuestra expansión sí 

tendrá un recargo. 

La rivalidad entre los competidores 

Como productos/servicios sustitutos de la joyería, podemos destacar aquellas joyerías que 

brindan servicios adicionales como complementos. A continuación, vemos algunos de los 

aspectos en relación a lo analizado. 

Relación entre precio y calidad/rendimiento del producto/servicio y sustitutos. El precio 

ofertado por Ilumina respecto al precio derivado de otras joyerías que brindar complementos 

o productos adicionales de lujo puede variar teniendo en cuenta el tipo de complemento 

como la venta de anillos y el tamaño de estos productos sustitutos. En cuanto a la calidad 

respecto a los sustitutos, se debe destacar que el primero cuenta con la ventaja de ofrecer una 

mayor variedad al poder modificar o crear una pieza única. 

Propensión del cliente hacia el servicio sustituto. Dependiendo de las necesidades del cliente, 

éste puede demandar en mayor medida el servicio sustituto, por lo que es un factor a tener 

en cuenta por Ilumina. Como se mencionó anteriormente, estas joyerías suelen ofrecer 

servicios rápidos ya hechos solo para escoger. 

En cuanto a la rivalidad de los competidores presentes en el mercado, podemos concluir que 

ILUMINA enfrenta una amenaza nada importante respecto a las demás joyerías, debido a 

que son limitadas y no ofrecen el servicio que ofrecemos, sin embargo, los precios y el 

crecimiento pueden significar ser competitivas, por lo cual las estrategias y objetivos deben 

enfocar en enfrentar esta amenaza. 
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Poder de negociación de los proveedores 

El poder que ejecutan los proveedores de oro y plata es trascendental, más aún en estos 

tiempos la variación es constante en los precios. Por ello los proveedores de oro, plata y 

derivados (metales y piedras preciosas) están ajustados a precios de tarifas globales, por lo 

que ofrecen poco margen de negociación en cuanto al precio, teniendo en cuenta que los 

proveedores no compiten con productos sustitutos debido a que los metales son los insumos 

básicos para la producción de la joyería. 

En el precio no se puede negociar ya que esto está establecido en la cotización diaria de la 

bolsa de valores, pero si podemos aprovechar las variaciones que hay en el mercado, cuando 

el oro y la plata bajen su precio podemos comprar para tener un stop adicional ( BVL, 2018). 

Tenemos ventajas, en cuanto a la materia prima que se encuentra cerca y está disponible por 

ser extraído y estar dentro de nuestro País. Asimismo, contaremos con proveedores se 

encuentran registrados en el OSCE -Órgano de Supervisor del Estado. 

Por otro lado, los que el estado ha formalizado la comercialización de pequeños mineros 

autorizados para la venta y extracción de oro y plata que ya son más de mil. Por lo tanto, 

esta opción nos permite analizar y definir a los mejores proveedores con quien queremos  

trabajar, y así llegar a un acuerdo mediante un contrato, que nos brinden mejores beneficios 

en cuanto a los términos de entregas y especificaciones requeridas sobre el producto.  

 

 
Figura  8  Precio del oro al día, Fuente Peruanos., 2018 
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Poder de negociación de los clientes 

El alto poder de negociación de los clientes en el sector de joyería nace del producto ofrecido 

por los artesanos y/o joyerías es poco diferenciado y no es personalizado, lo cual facilita a 

que pueda ser sustituido por otro competidor en el sector, por lo tanto, al cliente cambiar no 

le afectaría cambiar de joyería porque no le generaría ningún costo adicional. 

Los clientes al cual estamos enfocados no se encuentran organizados; por el contrario, 

nuestros potenciales clientes se encuentran en el mercado el cual son los consumidores 

finales que adquiere el producto y servicio en el mercado y por falta de tiempo compran lo 

que en encuentran, a esto ofrecemos una alternativa de joyas muy distinguida e únicas para 

cada estilo ofreceremos nuestro producto mediante canales de distribución, con buena 

calidad y a un precio justo. 

Donde mantendremos una base de datos actualizadas para facilitar la comunicación con el 

cliente, haciéndoles recordar las fechas especiales donde ofreceremos nuestros productos de 

Figura  9  Precio del oro al día, Fuente Peruanos., 2018) 
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manera oportuna. Es por eso que ILUMINA habilitará contacto por medio de la página 

internet, correo electrónico y comunicación personalizada por el equipo12 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La rivalidad competitiva de la joyería ILUMINA es baja, ya que existen muy poca 

competencia que realicen el mismo producto que se ofrece en esta categoría que es la 

personalización dirigidos exclusivamente al sector B moderno, donde actualmente hemos 

visto un buen mercado por captar. Las joyerías existentes en la actualidad y las que aparecen 

son las que ofrecen modelos y diseños estándar, casi repetitivos, pero ante la falta de joyerías 

que ofrecen la opción de crear diseños propios, los diseños acuden a estas opciones de 

joyerías comunes ya existentes. 

A continuación, vemos los aspectos más relevantes en referencia a lo comentado: 

Equilibrio entre competidores: Los competidores de ILUMINA tienen servicios similares, 

por lo que existe el peligro de competencia intensa, en la medida en que un competidor trate 

de conseguir el dominio sobre los demás como esta empresa.  

G Y J Joyeros: Es una joyería que realiza un servicio de personalización de joyas en oro y 

plata que se encuentran en el centro de Lima, que ofrecen servicios adicionales como joyas 

minimalistas, regalos, y colecciones ya hechas para quienes buscan un estilo que les 

identifica. 

En nuestra opinión, los productos sustitutos como G Y J joyeros que brindan joyas de lujo 

no representan una amenaza para ILUMINA actualmente ya que sus productos los realizan 

como venta directa y no a través de una plataforma con la opción a crear tu propio diseño 

soñado y con las facilidades que brindamos, como el servicio de Courier, medios de pago a 

través de la página web. Podemos aportar que estos conceptos que brindamos no se han 

desarrollado de manera importante en el mercado de Lima. Por lo cual podemos concluir 

que las estrategias y objetivos no deberían enfocarse en este punto 

                                                 
12 (Arevalos, Marchen, Morales, & E., 2018) 
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3.2 Análisis Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10 Cadena de valor, fuente propia 
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3.3 Análisis FODA

 

 

 

O1
No existe un competidor agresivo, ni intimidante en el mercado digital de joyas finas en el 

país
A1

Alta competencia informal compuesta por artesanos tradicionales y joyeros con baja 

capacidad de producción pero precios más bajos

O2 Alto potencial de penetración en los distintos mercados. Crecimiento del sector joyería A2 Sustitución de productos con menor precio

O3 El Perú cuenta con el 5% de las reservas mundiales de oro* (sexto productor mundial de oro) A3 Caida del oro por la debilidad de la demanda de joyas**

O4 La mayoría de empresas peruanas ofrecen productos con diseños demasiado tradicionales A4
Tres joyerías peruanas cuentan con certificaciones internacionales de minería justa y una es 

retailer oficial de la empresa de diamantes éticos de Leonardo Di Caprio. ***

O5
La mayoria de mujeres ejecutivas en el Perú que compra por internet prefiere comprar moda 

y accesorios, como ropa, calzado y joyas (54,45%)
A5

Perú en comparación con otros países es el que se caracteriza por contar con el precio de 

oro por kilo más barato.*

O6
Ticket de compra de la mujer peruana en el ecommerce creció en 15%, pasando de S/.121 

a S/.139 en el lapso de un año
A6 El acceso a la materia prima (plata y oro) depende de pocos proveedores formales

F1 Creatividad y originalidad en el diseño de joyas y accesorios Estrategias FO Estrategias FA

F2
Productos personalizados, diseñados de acuerdo al gusto y necesidad de 

cada cliente

F3
Garantizar al cliente la calidad de la materia prima y los productos terminados 

mediante certificados de pruebas de laboratorio.

F4
Personal altamente calificado, tanto en experiencia como en conocimientos 

técnicos.

F5
Contar con un sistema de gestión y control de calidad a lo largo de todo el 

proceso productivo.

F6 Asesoría personalizada al cliente durante los procesos de venta y post venta.

F7

Los productos se venden a través del canal digital lo que permite que el cliente 

desde cualquier lugar pueda realizar su compra y con total confianza y 

seguridad

D1 Empresa nueva que se incorpora al mercado Estrategias DO Estrategias DA

D2 Falta de imagen y reputación en el mercado

D3 No existe una campaña publicitaria de la empresa, ni de sus productos.

D4
Los precios de los productos con esta técnica son muy elevados (diseño 

personalizado)

D5 Acceso limitado a créditos para capital de trabajo

D6 Poca experiencia de los socios respecto al sector (O1, D6) Capacitar a los socios en aspectos relacionados al sector y en medios digitales

Oportunidades  Amenazas

Fortalezas

Debilidades

(O2, 03, D5) Fortalecer el posicionamieto como empresa sólida en el mercado y a la vez 

trabajar una campaña de posicionamiento de calidad e innovación

(A1, A2, A3, F1, F2, F3) Desarrollar una estrategia de diferenciación resaltando la creatividad, 

originalidad y personalización de los productos con garantizando la calidad

(A4, F1, F2, F3, F4, F6, F7) Implementar una estrategia de capilaridad para captar nuevos 

clientes y de fidelización para mantener a los actuales y evitar que migren a la competencia

(A4, F3, F5) Buscar alianzas estratégicas con proveedores que formen parte del sistema de 

gestión de calidad

(A1, A2, D1, D2) Posicionar la marca Ilumina como una nueva opción en el mercado de 

producto de calidad superior no solo en el producto sino en el servicio

Estrategia de penetración de mercado a través del lanzamiento de la creación de diseños 

autocnonos , tomando como diferencia como ventaja toda la influencia cultural de la historia 

de nuestro país (lanzamiento de estos nuevos diseños cada año)

(O5, O6, F7) Incrementar el tráfico al sitio web para generar leads de alta calidad y que se 

conviertan en futuros clientes, utilizando el enfoque Inbound y teconología de automatización

(O4, F3, F4, F6) Estrategia de diferenciación de alto impacto para el cliente (asesoría 

personalizada pre y postventa, productos innovadores y de calidad, personal calificado) 

( O1, O2, O3,  F1, F2,  F5) Desarrollar una estrategia agresiva de captación de clientes bajo 

el respaldo de una propuesta de valor de diferenciación

(O1, D1, D2, D3) Lanzar una campaña de comunicación y publicidad con la finalidad de dar 

a conocer la empresa y sus productos al mercado

Figura  11 Foda, Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Visión 

Ilumina tiene la visión de establecerse como líder especializado en la venta de joyas 

femeninas de lujo mediante la plataforma virtual en los próximos 4 años. 

3.5 Misión 

Acompañar a los jóvenes, mujeres elegantes y ejecutivas en la adquisición de diseños únicos 

con asesoría de primera en el mundo de la belleza con calidad y elegancia en un solo lugar, 

una marca que te ilumina permitiendo cubrir necesidades y satisfacer los sueños. 

3.6 Estrategia Genérica 

De acuerdo a las estrategias genéricas formuladas por Michael Porter, para lograr el 

desarrollo general de una empresa debemos tener en consideración el liderazgo en costos, la 

empresa debe tener la capacidad de reducir costos en todos los eslabones de su cadena de 

valor; estrategia de enfoque se concentra en satisfacer segmentos específicos del mercado y 

la diferenciación que busca tener la ventaja dentro de un mercado objetivo, brindando un 

producto y servicio único13. 

En el desarrollo de negocio del presente trabajo, se utilizará principalmente la estrategia de 

diferenciación, debido a que la empresa busca brindar un producto exclusivo que sean 

percibidos así por sus clientes, de esta forma obtener un modelo único en el producto final, 

y a su vez contar con una característica de modernidad.  

La estrategia principal tendrá los siguientes lineamientos: 

 Utilizar insumos de buena calidad para lograr un fino. 

 Brindar un excelente nivel de servicio al cliente en base acabado a los siguientes 

puntos: asesoría personalizada durante el proceso de venta y post venta, 

cumplimiento en los plazos de entrega del producto final y atención al cliente de 

manera oportuna y eficiente. 

 Inversión en publicidad para lograr el posicionamiento esperado en el mercado. 

 Gestionar alianzas con los proveedores (orfebres) 

 

 

                                                 
13 (Michael, Porter, 2008) 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

 

 Objetivo financiero: Obtener más del 20% de utilidad anual sobre las ventas. 

 Objetivo de participación: Captar el 10% del mercado total. 

 Objetivo de satisfacción al cliente externo: Minimizar los reclamos o quejas de parte 

del cliente. 

 Objetivo de proceso interno: Disminuir el porcentaje de fallas y reprocesos. 

 Objetivo de aprendizaje y crecimiento personal: Realizar al cierre del año 

evaluaciones de desempeño profesional a los trabajadores (escala de medición debe 

ser superior al 80%) 

4 INSVESTIGACION/ VALIDACION DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/metodología de hipótesis  

¿Qué nicho se está atendiendo? 

El nicho que Ilumina está atendiendo son las mujeres entre las edades de 25 a 45 años. 

El segmento de mercado consiste en atender a las mujeres entre las edades de 25 a 45 años 

del sector B moderno, que viven en los distritos de Los Olivos, Independencia y San Martin 

de Porres. 

Descripción de la hipótesis del problema 

En el Experiment Board, se está trabajando con las siguientes hipótesis enfocado a mujeres 

(Cliente/Problema), donde se busca validar a través del método exploratorio14.A las mujeres 

entre las edades de 25 a 45 años les faltan joyerías que atiendan exclusivamente a sus 

necesidades 

Objetivos del experimento 

El objetivo del experimento es validar las hipótesis que se consideran que son problemas 

para las mujeres. El criterio de éxito establecido es de 18/20 para validar cada una de las 

hipótesis ya que esto representa más de la mitad de los encuestados15. 

                                                 
14 Arevalos, Marchen, Morales, & E.( 2018).Ilumina:UPC  
15 (Arevalos, Marchena, Uzuriaga, & Morales, 2018) 
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Diseño del experimento 

Hipótesis 1 

A las mujeres entre las edades de 25 a 45 años les faltan lugares donde comprar joyas a su 

estilo que atiendan exclusivamente sus gustos. 

Se analizó cual sería el factor predominante, por el cual podríamos solucionar el problema 

que tienen las mujeres al querer encontrar la joya o regalo deseado, al analizar las diversas 

encuestas, resulto interesante observar que en gran cantidad, el deseo de ellas era poder 

encontrar la joya de una manera rápida y sobre todo, que sea exactamente lo que buscan, es 

por ello, que consideramos y proponemos como solución, la implementación de una 

Plataforma Virtual, en la cual podrán encontrar la joya que desean y también, podrán tener 

la opción de crear y personalizar la joya de acuerdo al estilo que deseen, teniendo en cuenta 

que el recurso sobre el cual se elabora es de material precioso (oro y plata), por ende el valor 

y la calidad que se brindará será el mejor en el mercado, teniendo como prioridad la calidad 

del producto que se ofrezca. 

El criterio de éxito es de 18/20 

A través de las entrevistas realizadas, dieciocho (18) de veinte (20) mujeres indicaron que 

les gustaría encontrar un lugar donde comprar sus accesorios de belleza como son las joyas 

personalizadas, la idea les encanto. El resultado obtenido fue de 18/20.  

Con este resultado se logra validar la hipótesis, por lo cual se decide no pivotear el problema 

Diseño de la entrevista y observaciones sobre cada entrevista 

Diseño: 

La estructura de las entrevistas consistía en realizar siete (7) preguntas16. Tratando de evitar 

preguntas cerradas para que los entrevistados pudieran dar la mayor cantidad de información 

posible sobre el tema, que a continuación se detalle: 

a. ¿Podría indicarme su edad, a que se dedica actualmente y cuáles son sus aficiones? 

b. Cuéntame acerca de tu experiencia cuando quieres comprar una joya de oro 

                                                 
16 (Arevalos, Marchena, Uzuriaga, & Morales, 2018) 
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c. Dime, ¿Qué problemas son los problemas que más te incomodad al momento de 

comprar una joya d oro? 

d. ¿De ellos, cual consideras que es el más crítico? 

e. ¿Con que frecuencia se repite dicho inconveniente? 

f. Cuéntame, ¿Cómo solucionas dicho problema en ese momento? 

g. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de solucionar tu problema para satisfacer esa 

necesidad?  

 

Tabla 3 

Experiment Board 

 

Fuente: Arevalos, Marchena, Uzuriaga, & Morales,2018 

Experimento 1 2 3 4 5

Desean que los tiempos 

de entrega seran cortos

Buscan que la 

plataforma será 

amigable y faciil de 

usar

Quieren atención 

personalizada a lo 

largo del proceso 

de compra

Desean certificacion, 

tienen miedo a los 

robos, buscan joyas 

especiales y por el 

costo investigan 

mucho antes de 

comprar porque 

buscan calidad

Aprendizaje

¿Cuál es el problema? Descríbelo desde la perspectiva de tu cliente

 Caballeros  que les guste 

engreir a sus novias
Parejas  detallistas

Hombres y 

mujeres de 25 a 45 

años sofisticados y 

de clase B

Resultado y 

decision

¿Quién es tu cliente? Se lo más específico posible

Cliente

 Caballeros  que les 

guste engreir a sus 

novias

 Caballeros  que les 

guste engreir a sus 

novias

Están dispuestos a 

diseñar la joya 

según su estilo y 

necesidades

En el mercado las 

joyerias de renombre 

no crean joyas a 

pedido y no 

personalizan 

Supuesto de 

mayor riesgo

Haz una lista de los supuestos que deben ser ciertos para que tu hipotesis sea cierta

Buscar  diseños 

únicos 

,diferenciados y 

personalizados

validado    

Perseverar

18/20

Negocio y/o 

plataforma de 

personalización de 

joyas y diseños 

únicos.

Falta de tiempo 

para la  elección 

de este tipo de  

regalos

Necesidad de 

identificación con sus 

seres queridos de 

madres hacia las hijas, 

u otros

Buscan materiales que 

duren mas, es decir de 

alta gama mas kilates de 

oro

Ser el contacto entre los 

artesanos y clientes, 

según el diseño de joya

Plataforma donde se 

coloque los diversos 

catalogos de las 

joyerias

Plataforma donde 

se suba el diseño 

personalizado, y 

las joyerias pugnen 

por elaborarla

 Buscar  diseños 

únicos ,diferenciados 

y personalizados

Problema

Define la solución sólo luego de haber validado un problema que vale la pena resolver

Solución

Poca disponibilidad 

de tiempo para 

encontrar lo que 

busca

Las ventas por 

catalogo tienen joyas 

ya predefinas

Las joyas no se pueden 

modificar según el gusto 

del cliente

3

¿Necesitas ayuda?

Método de 

criterio y de 

éxito

  Explorativa      

(entrevista  12/20 )

PITCH                     

20%
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MAPA DE EMPATIA 

 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

El resultado que se obtuvo, al realizar este análisis, es que se debe perseverar, puesto que fue 

validada la hipótesis con las veinte (20) entrevistas que se dieron, las cuales dieciocho (18) 

mostraron que necesitaban un lugar donde puedan encontrar las joyas que deseen, y puedan 

personalizar, ya que hay modelos estándar, las cuales no cumplen sus necesidades. 

Del mismo modo, también se identificó otros problemas que tenían los usuarios, como el 

miedo que pueden tener de ser estafados, puesto que concurren a lugares con mayor variedad, 

pero de menor prestigio. También se encontró la necesidad que tenían por ese miedo, de 

certificar las joyas que les vendían, entonces se detectó que ese era un problema que también 

se podía evaluar e intentar solucionar. 

Podemos observar en el presente trabajo que hay necesidad de encontrar joyas únicas, 

entendemostambién por el alto valor, no les gusta o no desean que otra persona tenga lo 

mismo, y si invierten en ello, es porque quieren que dicha joya sea especial y cumpla todas 

sus expectativas las cuales ahora no están ciento cubiertas en su totalidad por las empresas 

Figura  12 mapa de empatía, fuente: Arevalos, Marchena, Uzuriaga, & Morales, 2018 
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que están en el mercado, sin embargo, están buscando otras soluciones, como buscar 

artesanos, investigar más por medio del internet o redes sociales, lo cual nos ayuda a ver qué 

medios debemos recurrir para acercarnos a nuestros potenciales clientes. 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA SOLUCIÓN 

Descripción de la hipótesis de la solución 

Luego de llevar acabo el método exploratorio para validar las hipótesis planteadas, se decidió 

perseverar con la venta de joyas personalizadas. Porque se encontró el problema 

identificando a un segmento donde se encontró un mercado insatisfecho. 

Para solucionar este problema de falta/inversión de mucho tiempo, se propone la solución 

de una joyería con venta a través de una plataforma dinámica que te permite hacer tu propio 

diseño dirigido a mujeres entre las edades de 25 a 45 años donde se ofrecen diferentes tipos 

de diseños como muestra y a su vez te permite crear tu propio diseño en oro y plata con la 

aplicación que encontraras en la web y cumplir sus fantasías. 

Diseño del Experimento 

En el diseño del experimento se busca comprobar si los posibles clientes se encuentran 

interesados en el servicio de venta de joyas personalizadas exclusivas. 

El método que se utilizó para desarrollar la validación fue el método Pitch, donde el criterio 

de éxito estimado es de 20%, que es la cifra mínima que deseamos obtener para poder 

validarlo. Dicha conversión se obtiene de los datos que brinda la Landing Page, la cual 

registra las personas que colocaron sus datos en dicha web, para una posible venta, ya que 

mostraron interés en la idea de negocio que se desea brindar, estas personas fueron derivadas 

de la publicación que se realizó en Facebook ads. Para medir la conversión, se divide las 

personas que entraron a la Landing Page, entre las que dejaron sus registros, así se obtiene 

el grado de aceptación del producto.  

El resultado obtenido es favorable y le mostramos a continuación la foto de Landing page. 

 



 

27 

 

 

 

OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO 

El objetivo principal de este experimento es validar si los clientes potenciales están 

interesados en adquirir joyas personalizadas a través de Ilumina.  

Para esto se ha creado una Landing page de Ilumina, ofreciendo como muestra un pequeño 

catálogo de diseños únicos. 

El criterio mínimo de éxito para validar nuestra solución es del 50%. Esto quiere decir que 

al menos el 50% de los padres de familia que visiten nuestra Landing page dejarán sus datos 

para acceder a la promoción que se está ofreciendo. 

 

 

Figura  13 Elegancia por excelencia, fuente Ilumina, Unbuoncepages ilumina, 2018 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

 

 

 

 

Figura 14 Imagen Ilumina, Facebook ilumina, 2018 
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Del mismo modo, recogemos de la Landing page, que 45 usuarios que entraron derivados 

de la publicidad realizada en Facebook Ads, nos dejaron sus datos, lo cual nos muestra un 

interés de los clientes 

LANDING PAGE NÚMERO DE INGRESOS A LA PAGINA WEB 

 

Fuente: Ilumina, Unbuoncepages ilumina, 2018 
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4.3 Informe Final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

 

 

En este primer cuadro se visualiza el inicio de la métrica en el buoncepages de ilumina, de 

fecha 26 de abril del 2018 

 

 
Figura  16 Inicio de métrica, fuente: Ilumina, Unbuoncepages ilumina, 2018 

Figura  15 Ilumina, fuente :Unbuoncepages ilumina, 2018 
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En este segundo cuadro vemos el resultado de la métrica al finalizar el día 27 de abril del 

2018 obteniendo el siguiente resultado que podemos observar que es un 21.31% 

 

 

 

El último cuadro, nos muestra la conversión final en el último día de validación, el cual fue 

el domingo en la noche, dicho cuadro nos indica que tuvo una conversión del 20.36%. 

Figura  17  Resultado, fuente: Ilumina, Unbuoncepages 2018 

Figura  18 Landing Validación, Fuente: Ilumina, Ilumina, 2018 
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La herramienta para la captación de prospectos, fue la utilización de Facebook, tal como se 

puede evidenciar en la imagen que se adjunta. 

 

La publicidad, fue mediante Facebook ADS, la cual se evidencia en la siguiente imagen 

 

Del mismo modo se creó un fan page de ILUMINA, donde se colocó anuncios referentes a 

campaña, para medir la interacción que tenía nuestro público objetivo. Hasta el 29 de abril 

del presente año, la página había tenido un alcance 372 personas tienen que ver con la 

cantidad de veces que las personas interactuaron con nuestros posts, ya sea mediante likes, 

comentarios o shares. 

 

Figura  19 visitas de usuarios, fuente:, Unbuoncepages ilumina, 2018 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de Objetivo de Marketing 

En los objetivos del plan de Marketing de Ilumina tenemos los siguientes: 

 Captar el 10% de participación de nuestro mercado en el primer año de operación. 

 Obtener el 80% de satisfacción de los clientes en el primer semestre de operación. 

 Aumentar en un 30% el tráfico de visitas a nuestra web y descarga de nuestra APP 

para el segundo año de operación. 

 Incrementar el volumen de ventas en un 10% con respecto al año anterior durante los 

cinco años de proyección, considerando las encuestas. 

5.2 Mercado Objetivo

 

 

5.2.1 Tamaño del mercado total 

De acuerdo a la información obtenida por el diario gestión y el INEI, se determina el tamaño 

del mercado, que tiene como referencia al estudio realizado a la población del Perú que es 

un consumidor potencial. Este estudio corresponde a el censo Censos Nacionales 2017:” XII 

de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas donde nuestra población 

supera 4´782,000.00 (laboralmente activas) en lima metropolitana.”17Este público será 

considerado nuestros posibles clientes que pertenecen a distintos niveles socio económicos, 

pudiendo ser los consumidores finales. 

                                                 
17 (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -INEI, 2017) 

 

 

Figura  20 Objetivo, Fuente: pagina web 
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5.2.2  Tamaño del mercado disponible 

Tabla 4  

Total de posibles clientes 

TOTAL DE MUJERES 

ACTIVAMENTE EN LAVORO 

EXPRESADO N MILES DE 

PERSONAS 

EDADES A% A 

TOTAL DE POSIBLES 

CLIENTES 

EXPRESADO EN 

MILES DE PERSONAS 

2152.03 

ENTRE 24 A 44 AÑOS 57.22% 11.67 

13000 

ENTRE 45 A 49 AÑOS 6.21% 1.34 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para nuestro mercado disponible hemos tomado parte del cuadro denominado indicadores 

laborales de Lima Metropolitana nos dirigimos a las mujeres en actividad laboral siendo total 

de 2’152,000, de las cuales solo el 60.43% corresponde a un grupo de edad entre los 25 a 49 

años lo que hace un total de 1’300,000 personas, este mercado estará dirigido, a las personas 

con el perfil de comprador online en el mundo digital atreves de redes sociales Smartphone 

Facebook y wasap y otros. 

 

Tabla 5 

Posibles Compradores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al total de posibles clientes aplicaremos el 18% de personas que según el diario Gestión 

efectúan compras por online lo cual hace a un total de 234,000 de potenciales clientes. 

 

 

          TAMAÑO   MERCADO OPERATIVO  

MUJERES ENTRE EDAD DE 

24 A 49 AÑOS 

CONSUMIDOR ONLINE TOTAL DE MUJERES 

1300.00 

 

18.00% 234.000 
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Fuente: INEI, 2017 

 

 

                                    INDICADORES  LABORALES DE LIMA METROPOLITANA

                             POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE  EDUCACIÓN, 2007-2016

Principales características 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 4 016.7 4 040.9 4 135.4 4 332.1 4 414.8 4 484.9 4 594.2 4 642.6 4 689.9 4 782.2

Hombre 2 246.5 2 278.7 2 293.7 2 396.4 2 460.7 2 488.1 2 534.1 2 538.7 2 576.0 2 630.2

Mujer 1 770.2 1 762.2 1 841.7 1 935.7 1 954.1 1 996.8 2 060.0 2 103.9 2 113.9 2 152.0

Grupos de edad

14 a 24 años  942.5  922.8  905.6  970.2  972.8  989.3  979.7  921.0  951.9  969.3

25 a 44 años 2 128.0 2 159.1 2 229.1 2 294.7 2 366.1 2 395.6 2 470.9 2 535.1 2 547.9 2 592.8

45 a 49 años  294.8  282.6  289.7  298.0  303.2  306.4  313.9  318.0  316.2  297.0

50 a 64 años  541.6  554.1  577.3  615.7  616.5  636.8  647.7  682.2  684.1  714.6

65 y  más años  109.8  122.3  133.7  153.5  156.3  156.9  182.0  186.4  189.8  208.5

Nivel de educación

Primaria 1/  456.6  427.1  433.2  443.3  445.3  413.1  430.7  394.9  373.3  380.2

Secundaria 2 091.2 2 049.5 2 114.7 2 281.8 2 252.3 2 244.6 2 268.6 2 184.9 2 287.3 2 273.1

Superior no univ ersitaria  715.0  744.9  715.3  746.1  773.1  804.6  841.7  932.0  896.8  905.3

Superior univ ersitaria  753.9  819.4  872.1  860.9  944.1 1 022.7 1 053.2 1 130.8 1 132.6 1 223.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Permanente de Empleo.

        (Miles de personas)

Tabla 6 

 Indicador Laboral 

Figura  21consumidores online, según Diario gestión, 2017 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Tabla 7 

 Total compradores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De un total de 234,000 mujeres, nos dirigimos a la zona 2 de los Niveles Socio Económico 

A y B, equivalente al 22.30%, siendo 52,182 mujeres nuestro mercado operativo o target. 

En la zona 2 encontramos los distritos de los olivos, independencia y san Martín de Porres, 

es donde se ubicará nuestro taller y a la vez porque todavía no tenemos capacidad para cubrir 

todas las necesidades de lima metropolitana y para iniciar nuestra empresa se enfocará a esta 

zona ya que podemos cubrir las necesidades de los clientes. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Tabla 8  

Estimación de crecimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, estimamos un crecimiento del mercado del 1% para los próximos años teniendo 

como inicio un promedio de 1’300,000 personas. 

 

TAMAÑO   TARGET 

TOTAL DE MUJERES 
ZONA 2 - NSE AYB 

TOTAL  DE 

COMPRADORES 

234,000 22.30% 52182 

ESTIMACION DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE MUJERES QUE ACTIVAMENTE 

LABORAN, ENTRE LOS 24 Y 49 AÑOS DE EDAD 

PORCENTAJE N°  POBLACION 1 2 3 4 5 

1% 1300 1313.453089 1326.587619 1339.9 1353.3 1366.8 
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CRECIMIENTO PROMEDIO DE LA POBLACION 

 

 

 

Figura  22 crecimiento de la población, Fuente:-INEI 

Figura  23 APEIM, 2017 
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5.3 Estrategia de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Ilumina se dirige al segmento de mujeres aquellas que invierten mucho tiempo y dinero en 

verse muy bien, por lo cual tienen la necesidad de contratar servicios de profesionales en el 

arte de las joyas. 

 

Uno de los segmentos que tenemos son aquellas mujeres entre las edades de 25 a 49 años, 

que viven en los distritos del cono norte como San Martin de Porres y Los Olivos, 

Independencia, quienes pertenecen al sector b moderno18. 

 

Según se investigó en el artículo de gestión “Mercado Peruano de joyería mueve 

aproximadamente unos $ 57 millones al año”19. Asimismo en el diario el economista indica 

el crecimiento en el Perú respecto a la exportación de joyas en un 30% el 2017 y se encuentra 

en expansión20 

 

De acuerdo a lo investigado según el artículo de la compañía peruana de estudios de 

mercados y opinión publica s.a.c. nos arroja como resultado en este proyecto que abarcamos 

entre las tasas de 24.5% y 19.30% de acuerdo a las edades que tenemos como mercado. 

5.3.2 Posicionamiento 

Queremos que las mujeres asocien nuestras joyas con un símbolo de belleza y de poder- 

porque las mujeres han derrumbado los límites y están haciendo cosas que antes no se 

atrevían hacer. Mujeres están en cambio permanente hoy en día. Se evidencia el ingreso de 

cada vez más mujeres al ámbito laboral, empresarial y político y esto genera grandes cambios 

a nivel de mindset y comportamiento. 

Las mujeres a las que nos dirigimos: es polifacética, es madre, es modelo, es empresaria… 

Aquella mujer es la imagen de nuestras campañas. Nuevas formas de ser mujer, mujeres que 

salen del molde. Definidas menos por estar en pareja, por ser las esposas de alguien o la 

pareja de alguien. Cada mujer tiene una identidad propia, y sienten que deberían ser 

diferentes a los demás y entonces por qué debería usar siempre el mismo producto.  

Ilumina es un negocio que brinda joyas hechas en oro y plata, que es símbolo de belleza y 

                                                 
18 ( Compañia peruana de estudios de mercados y opinion publica) 
19 (Gestion) 
20 (El ecocnomista america) 
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elegancia a tu estilo dirigidas a las mujeres entre los 25 a 49 años de edad. En este sentido, 

los factores diferenciadores de Ilumina son los siguientes: 

 Paquetes exclusivos diseñados según la necesidad de cada clienta 

 Los servicios que se brindan son actualizados cada dos meses para ofrecer a las 

clientas lo último en accesorios de belleza. 

 El compromiso del valor para las exclusivas clientas es que obtendrán un servicio de 

primera de acuerdo a lo requerido. 

 El personal es altamente capacitado, con amplia experiencia en la elaboración y 

profesional en joyas. 

 A continuación, mostramos el mapa de empatías de Ilumina. 

 

MAPA DE LA EMPATIA 

 

 

 

Figura  24 Mapa de empatía: Ilumina, Ilumina, 2018  



 

40 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Ilumina es una empresa que brindará un servicio personalizado en la venta de joyas online 

en el mercado que ayudará a las personas de clase socioeconómica B que vive en la zona 

norte de lima a adquirir una joya moderna y exclusiva vía online la cual llegará a la puerta 

de su casa y/o oficina. 

El cliente entrara a la plataforma virtual que es la página en la cual podrá escoger variedad 

de modelos modernos y exclusivos de joyas la cuales podrá elegir, luego podrá ir a una 

opción que dice servicio donde con un clic podrá arrastrar y crear la joya de sus sueños, pero 

eso luego de enviarnos su diseño contara con la asesoría de un diseñador. 

 

 

 

 

Figura  25 Aplicación de personalización, fuente: Ilumina, 2018 
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Las estrategias que se aplicara serán las siguientes: 

Ofrecer una plataforma de fácil acceso e interacción en la cual el cliente podrá acceder para 

la adquisición de su nueva joya. Además, se brindará el servicio del diseño de su joya que 

estará a cargo de un diseñador la cual ayudará al cliente a obtener una joya de acuerdo a su 

gusto.  

Tabla 9 

 Mercados/ Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2 Diseño de Producto /servicio 

Ilumina es una joyería online la cual te brinda un servicio personalizado enfocado en el 

diseño que es único. Esto porque el creador serás tú mismo, por supuesto con la asesoría de 

uno de nuestros profesionales altamente experimentados. Además, la joya es entregada al 

cliente en la comodidad de su casa y oficina. 

Fuente: DN1-EPE-UPC

Nuevos

Estrategias de desarrollo de mercados Estrategias de diversificacion

Diseños exclusivos de joyería de plata 

y oro

Diseños innovadores de joyería de plata y 

oro creados por el usuario con la asesoría 

de un profesional en diseño.

N
u
e
v
o
s

Existente

la joyas son ofrecidas de manera 

virtual mediante una plataforma 

diseñada exclusivamente para que 

pueda encontrar lo que busca en 

joyería

Las joyas son ofrecidas vía online mediante 

la plataforma y el cliente puede participar en 

el diseño ,y son entregadas a domicilio o 

centro de labores

Estrategias de penetracion de mercados Estrategias de desarrollo de Productos

PRODUCTOS

E
x
is

te
n
te

M
E

R
C

A
D

O
S
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El producto, la joya de oro de 18k y de plata de 950 es ofrecido mediante la página web en 

la cual se le muestra al cliente opciones las cuales pueden elegir y también se le muestra 

diseños como personalizar la su joya. 

 Joyas a elección del cliente, aquí el cliente escoge la joya de su agrado y luego 

nosotros se la entregamos en los plazos establecidos. 

 

 

Figura  26 Modelo de Anillos, Fuente: Ilumina, 2018 
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Figura  27 Modelo de  pulseras en oro y plata, fuente: Ilumina, 2018 

Figura  28 Juegos completos fuente: Facebook ilumina, 2018 
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EMPAQUE DE LA JOYA 

Caja compuesta por tres cuerpos 

La caja está compuesta por tres cuerpos: tapa, base y cubeta. El material usado es una 

cartulina personaliza y por dentro lleva un forro de pana acolchada para una mejor 

presentación de la joya. 

 

 

Figura  29  Modelos de cajas de envió para la joya, fuente: Ilumina, 2018 

LA MARCA 

La marca que se usa es única porque tiene una tendencia personalizada.  

 

 

 

Figura  30  Nuestra marca, fuente: Ilumina, 2018 
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5.4.3 Estrategia de Precios (análisis de costos, precios de mercado) 

Los principales lineamientos a considerar para esta variable son: 

 Los competidores actuales como la joyería Murguía utilizan una estrategia de precio 

de prestigio. Debido a que son joyerías reconocidas ponen precios altos para sus 

productos. 

 La joyería es un bien de lujo por tanto su precio final se fija no por los costos sino 

por el valor que el consumidor perciba. 

Tomando como base los puntos anteriores, se decide ofrecer el servicio a un precio de 

introducción similar al de la competencia bajo la premisa que es un servicio diferenciado y 

así poder captar clientes. 

 

 

Figura  31Cadena de oro de 18 k (6gr), Fuente: Ilumina, Ilumina, 2018 

 

Tabla 10 

 Precios de joyas 

 

 

  

ILUMINA 

 

LA PAZ 

 

MURGUÍA 

 

Precio(dólares) 

 

360.00 

 

400.00 

 

595.00 
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Tabla 11 

Precio de cadena de plata 950 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

El uso de medios online como el YouTube, las redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) y 

también publicidad en tv como principales medios de comunicación para realizar la 

publicidad. 

La estrategia de promoción establecida será de Pull que consiste en orientar los esfuerzos de 

comunicación al cliente. Se aprovechará el efecto viral e inmediato de las de redes sociales 

para generar recordación de marca y posicionarla. Se usarán el Facebook con anuncios 

publicados durante el mes con alcance a nuestro público objetivo. El Instagram también es 

un canal a utilizar. Debido a que nuestro público objetivo usa esos canales. 

Figura  32 precio de la cadena de plata 95, Fuente: ilumina 

0 

 

 
ILUMINA JOYERÍA CARATI 

Precio(S/.) 500 875 
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5.4.5 Estrategia de Distribución 

Los productos terminados son llevados al cliente hasta su domicilio o trabajo luego de 

haberse diseñado la joya, la distribución estará a cargo del personal de la empresa. El 

artesano iría acompañado de un personal de seguridad a entregar el producto. De ese modo 

el artesano le explica detalles de la joya realizada. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de Demandas 

Para poder realizar el plan de ventas y proyección de la demanda de nuestra empresa, primero 

debemos conocer nuestro mercado objetivo (TARGET), previamente identificar el mercado 

disponible, partiendo del mercado total que se detalla en el punto 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12  

Calculo del total de compradores 

Fuente: Elaboración propia 

 
Compradores 

Mercado Total Lima metropolitana Activos 

laboralmente 
4'782,200 

Mercado Disponible Mujeres: 45% 

25 a 49 años: 60.43% 

2'152,000 

1´300,000 

Target Compras Online: 18% 

Zona 2 (Norte) NSE A, B: 22.3% 

Cap. Opera. 1% 

      234,000 

      52,182 

  521 

Figura  33 cálculo del mercado, Fuente: elaboración propia 
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Capacidad Operativa 

Con la maquinaria que tenemos al iniciar nuestras operaciones y el personal que tenemos: 

01 diseñador y 2 artesanos podemos obtener lo siguiente: 

Tabla 13  

Calculo de capacidad operativa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 joyas semanales por artesano 

 261 joyas anuales en promedio por 1 artesano 

 521 joyas anuales en promedio por 2 artesanos 

 

Es decir que, de 52,182 joyas anuales demandadas, con la capacidad que contamos 

inicialmente sólo podemos elaborar 521 en un año, lo cual representa solo el 1% de la 

demanda anual. 

Oportunidad de Compra 

Las joyas de oro y plata son accesorios costosos, los cuales se adquieren por lo general 1 vez 

al año, puede ser las fiestas festivas como aniversario, cumpleaños, día de la madre y/o 

nacimientos. Tenemos 420 habitantes como nuestro mercado objetivo, potenciales 

compradoras en el primer año, a continuación, mostramos nuestra distribución y proyección 

de unidades de venta AÑO 1, tomamos en cuenta meses donde la demanda se incremente: 

Día de la madre Fiestas Patrias y navideñas (pago de gratificaciones). 

Tabla 14 

Meses de Venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPACIDAD OPERATIVA 

5 semanal 

52 semanas 

261 anual 

521 Por 2 artesanos 

AÑO 1 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

20 25 30 30 45 40 55 50 50 55 55 65 520 
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Teniendo ya las unidades proyectadas, necesitamos el precio de promedio de nuestros 

productos, tenemos 2 grandes familias de productos, JOYAS DE PLATA 950 y ORO 18 

KILATES, serán nuestras opciones para el primer año. 

 

Tabla 15Precio 

 promedio de nuestros productos en oro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16  

Precio promedio de nuestros productos en plata 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

JOYAS DE ORO 18 KILATES 

 
DESCRIPCION 

PESO 
COSTO 

$ 

 

MARGEN 
PRECIO VENTA 

MÍN 

GR 

MÁX 

GR 

PROMEDIO 

GR 
$ S/. 

PULSERAS 5 15 10 $400.00  

 

20% 

$480.00 S/. 1,632.00 

CADENAS 20 50 35 $1,400.00 $1,680.00 S/. 5,712.00 

DIJES 10 15 12.5 $500.00 $600.00 S/. 2,040.00 

ANILLOS 2.5 4 3.25 $130.00 $156.00 S/. 530.40 

BROCHES 2 3.5 2.75 $110.00 $132.00 S/. 448.80 

        S/. 2,072.64 

JOYAS DE PLATA 950 

 

DESCRIPCIO

N 

PESO 
COSTO 

S/. 

 

MARGEN 
PRECIO VENTA 

MÍN 

GR 

MÁX 

GR 

PROMEDIO 

GR 
S/. 

PULSERAS 5 15 10 S/. 100.00  

 

20% 

S/. 120.00 

CADENAS 20 50 35 S/. 350.00 S/. 420.00 

DIJES 10 15 12.5 S/. 125.00 S/. 150.00 

ANILLOS 2.5 4 3.25 S/. 32.50 S/. 39.00 

BROCHES 2 3.5 2.75 S/. 27.50 S/. 33.00 

      S/. 152.40 
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Tabla 17  

Precio Promedio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18  

distribución de ventas por artículos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROYECCION DE VENTA ANUAL 

Tabla 19 

Proyección de ventas 5 años 

AÑO 1 INICIO S/. 378,256.80 

AÑO 2 2% S/. 385,821.94 

AÑO 3 2% S/. 393,538.37 

AÑO 4 3% S/. 405,344.53 

AÑO 5 5% S/. 425,611.75 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE JOYA 
PRECIO PROMEDIO 

S/. 

JOYAS DE ORO 18 K S/. 2,072.64 

JOYAS DE PLATA 950 S/. 152.40 
 S/. 1,112.52 

DESCRIPCION 
VENTAS 

% 
PULSERAS 25% 
CADENAS 35% 

DIJES 25% 
ANILLOS 10% 
BROCHES 5% 

 100% 
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Tabla 20  

Proyección de ventas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 Proyección de ventas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Proyecciones de Unidades Vendidas 

Descripción % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Pulseras 25% 4 5 4 5 8 6 9 8 8 9 9 13 88 

Cadenas 35% 5 7 5 7 11 9 12 11 11 12 12 18 120 

Dijes 25% 4 5 4 5 8 6 9 8 8 9 9 13 88 

Anillos 10% 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 5 37 

Broches 5% 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 20 

  100% 16 20 16 20 32 25 36 32 32 36 36 52 353 

PRECIO 

PROMEDIO 
AÑO 1 - MENSUAL 

S/. 1,112.52 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

COMPRADORES 15 20 15 20 30 25 35 30 30 35 35 50 340 

VENTAS 

PROMEDIO 

S/. 

16,687.80 

S/. 

22,250.40 

S/. 

16,687.80 

S/. 

22,250.40 

S/. 

33,375.60 

S/. 

27,813.00 

S/. 

38,938.

20 

S/. 

33,375.60 

S/. 

33,375.60 

S/. 

38,938.20 

S/. 

38,938.20 

S/. 

55,626.0

0 

S/. 

378,256.8 

0 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Dentro del presupuesto de marketing se ha contemplado promocionar la página de Facebook 

e Instagram de Ilumina para una mayor acogida. A continuación, se detalla el presupuesto 

de marketing para el año 2019 que será el primer año de operaciones. 

Tabla 22  

Marketing de Facebook e Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2019 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic Total Total Sin IGV 

Actividades               

Promoción 

Pagina FB 

1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.

00 

1,600.00 19,200.00 16,271.19 

Total 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.

00 

1,600.00 19,200.00 16,271.00 

Figura  34 Foto de publicidad de Facebook  ADS, por ilumina, 2018 
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La figura 34, muestra la publicidad que se realizara en Facebook ADS como anteriormente 

hemos podido observar tiene un buen alcance. 

Según el gráfico, se pueden observar a cuantas personas llego que son 7,778 personas de las 

cuales son posibles clientes a captar, ya que solo se busca público objetivo antes de enviar 

la publicidad, como edad, distritos, sexo e intereses y gustos. 

 

Tabla 23  

Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24  

YouTube/Google 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25  

Telefectivos de América TV 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad 

 

Publico 

 

Costo por 

día 

 

Costo por 6 

días 

 

Costo al 

mes 

 

Costo al 

año 

 

Alcance de 

publico 

Promoción de perfil 

de Instagram 

Automático S/. 50.00 S/. 300.00 S/. 120.00 S/. 1,440 21,000 
seguidores 

 

ACTIVIDAD 

 

TIPO DE CAMPAÑA COSTO 

INICIAL DE 

INVERSIÓN 

COSTO  

POR 6 DÍAS 
PAGO POR  

VISTAS 

GANANCIA 

ANUAL 

ALCANCE DE 

PUBLICO 

Promoció

n de video 

en 

YouTube 

Vistas de 30 segundos o 

interactúa con él, como cuando 

hace clic en una superposición 

de llamado a la acción, en una 

tarjeta o en un banner 

complementario. 

 

$10USD 

 

$60USD 

 

S/. 0.30 

 

S/1500 

Mínimo 

100,000 

Vistas para 

ganar 

ACTIVIDAD TIPO DE CAMPAÑA COSTO POR 
MES 

COSTO POR 1 
AÑO 

 

 

Telefectivos de 

américa TV 

son paquetes que ofrecen planes que 

constan de tres avisos que duran entre 10 y 

20 segundos depende del horario programa 

de TV 

 

S/1,000.00 

 

S/12,000.00 
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En total se invertirá S/ 1,600 soles mensuales en la promoción de la página de Facebook, S/, 

1440 soles mensuales en la página de Instagram. Además, se obtendría una ganancia por un 

mínimo de 100,000 vistas en la página de YouTube a través de publicidad que nos costaría 

un promedio de S/. 11,700 soles. 

También se invertirá en publicidad en un canal de Tv a través de Telefectivos que no son tan 

costosos para empezar que nos estará costando S/1,200 soles durante el primer año 

Se proyecta que el presupuesto para marketing seria de S/. 46,446.00 como se observa en el 

siguiente cuadro haciendo un resumen de lo mencionado anteriormente. 

 

Tabla 26  

Presupuesto de marketing 

MEDIOS DE PUBLICIDAD PRECIOS INC IGV 

FACEBOOK ADS 19,200.00 

INSTAGRAM 1,440.00 

YOUTUBE 13,806.00 

TELEFECTIVOS DE AMERICA TV 12,000.00 

TOTAL 46,446.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los siguientes 4 años se invertirá un 10% adicional en el presupuesto de 

marketing con el fin de atraer más clientes. 

6 PLAN DE OPERACIONES 

En este punto tenemos objetivos que tenemos en nuestro plan de operaciones, que a 

continuación detallo: 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Principios del Control de Calidad de Ilumina 

 La calidad es siempre lo primero. 

 El servicio de atención al cliente es en forma eficiente. 

 Un producto de calidad se obtiene con gente de calidad. 

 El control de calidad se da en todas las etapas del proceso 



 

55 

 

Ilumina ofrece joyas de oro y plata personalizados, y con una experiencia única para sentirte 

identificada con algo que te haga sentir especial. Además, de la calidad del servicio y el 

producto que se ofrece en este caso la joya finamente elaborada va ser primordial en cuanto 

a detalles y correcta elaboración para lograr la fidelización de nuestros clientes y con ello 

lograr el éxito esperado. Para ello detallaremos como lo vamos a lograr. 

En cuanto a la calidad en el servicio, tendremos un exhaustivo control de calidad para este 

negocio con las siguientes acciones a tomar: 

 Feedback de clientes 

 Cumplimiento de entrega de joyas 

 Control de inventarios 

El tipo de control que se va utilizar para las maquinarias será el de ser revisado por personal 

especializado en verificar que la maquinaria esté funcionando correctamente, esto será cada 

6 meses se llevara un conteo de todo lo que hay y su estado actual. 

6.1.2 Procesos 

En este punto veremos los procesos operativos que se van a desarrollar en este negocio.  

Proceso del artesano: El artesano será en encargado de elaborar las piezas de las joyas 

solicitadas sea de oro o plata en el plazo establecido que es de 48 horas para su entrega al 

cliente. 

Proceso de producción: Este es un proceso de transformación de la materia prima, es decir 

dándole un valor agregado, donde se utiliza materias primas preciosas; oro y plata. 

Proceso de la web: Este proceso se realiza a través de la web la persona interesada podrá 

ingresar al link y tendrá la opción de ver un cuadro con diversas aplicaciones, en las que con 

solo un clic podrá arrastrar y podrá crear su propia joya, la misma que será enviada a uno de 

nuestros profesionales, quien asesorara y recomendará al cliente hasta que quede feliz y 

satisfecho.  

Proceso de entrega de pedido: En cuanto a la entrega de los pedidos estos se entregarán 

dentro de las 48 horas de haber solicitado su pedido, los productos terminados son llevados 

al cliente hasta su domicilio o trabajo luego de haberse diseñado la joya, la distribución estará 

a cargo del personal de la empresa. El artesano iría acompañado de un personal de seguridad 
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a entregar el producto. De ese modo el artesano le explica detalles de la joya realizada. 

Contaremos con dos paquetes que se ofrecerán a los clientes 

 El primer paquete es GOLD JEWELRY (JOYAS DE ORO) 

 El segundo paquete es SILVER JEWELRY (JOYAS DE PLATA) 

Los servicios empiezan con las joyas de oro, que pueden ser; aretes, anillos, pulseras, 

cadenas, entre otros. 

6.1.3 Planificación 

En esta etapa, Ilumina utilizara un software integrado que se utilizara y abarcara módulos 

por áreas que se llama JOYESOFT. Este software tiene todas las opciones necesarias y se 

adecuan a lo que necesita la joyería, debido a que cuenta con diversas áreas ayudara a 

integrar y tener la información actualizada de manera inmediata. Todo ello ayudara para la 

correcta planificación y operación del negocio.  

A continuación, se detalla el funcionamiento del software, y algunas funciones que se 

realiza: 

Fidelización de los clientes: A través del software se manejará una base de datos de los 

clientes, con las fichas e historiales, así como fechas de cumpleaños de los clientes. 

Caja: Las funciones de manejo de caja como cobros, emisión de boletas y facturas se 

realizará mediante el software. 

Facturación: existe un módulo de facturación que va acorde con las mercaderías y me 

permite generar un control de inventario amigable. 

Manejo de inventarios: El control de inventarios se llevará a cabo mediante el software, el 

cual permitirá agregar stock, restar stock, así como mantener un historial para un buen 

control.   

Para acceder al uso de este software de gestión, se pagará un precio de S/ 289 mensuales, 

que permitirá el uso ilimitado de las diferentes funciones para el manejo adecuado del 

negocio. 
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Para acceder al uso de este software de gestión, se pagará un precio de S/ 289 mensuales, 

que permitirá el uso ilimitado de las diferentes funciones para el manejo adecuado del 

negocio. 

6.1.4 Inventarios 

En este punto, se puede observar todos los equipos necesarios para el negocio. Todos los 

mobiliarios, maquinarias y equipos de taller básico, herramientas de taller micro fundición, 

y herramientas para el taller de engaste. 

Actualmente se cuenta con diversos inventarios, los mismos que detallo a continuación: 

 Inventario de materias primas. 

 Inventario de productos en proceso. 

 Inventario de Equipos de administración. 

 Inventario de Equipos y maquinarias de taller.   

 Inventario de repuestos y suministros. 

 Inventario de producción terminada. 

 

Respecto al inventario de materias primas, se realizará cada mes, el corto plazo es que debido 

a que es la base del negocio y lo más importante. El oro y la plata son componentes que no 

tiene otro uso más que ser almacenados, por ser materia de valor significativo es importante 

tener un buen control del stock que contamos a cada corte de fecha programada. 

El inventario de los productos en proceso, se realizará cada semana, porque son piezas que 

van a complementar e producto final. Estos productos por ser aquellos que conforme 

nuestras materias primas van pasando de una fase tras otra según su elaboración, es 

importante contabilizar en un inventario que no falte o se pierda algo. 

El inventario de equipos de administración y equipos del taller, se realizará cada seis meses, 

ello porque son de uso diario, y su desgaste no es tan pronto como los de uso cotidiano. 

Asimismo, no es algo que se puedan llevar fácilmente, o se pueda perder, porque estamos 

hablando de equipos, mobiliarios, maquinas, entre otros. 

El inventario de repuestos y suministros, se realizará cada mes, ¿por qué? Porque son piezas 

muy pequeñas que tenemos que tener cuidado en que no se pierdan o falten. Ahora el 
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inventario que realizaremos será de cuidado y con un control de cantidades separadas con 

códigos y divididos de acuerdo al uso. 

El inventario de producción terminada, será un inventario realmente que se hará diario, 

porque la producción es mínima, en relación a ello, estamos proyectándonos a cantidades 

entre cuatro a cinco joyas por semana, porque son piezas hechas solo a pedidos y se tendrán 

en un almacén pequeño hasta el momento de ser llevado al cliente, tiempo que no será 

mucho, pero importante el control de estas piezas por su costo elevado, y porque va a un 

distinguido cliente. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de Instalaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la localización de nuestra empresa, hemos tomado en cuenta diferentes factores que 

influir en la decisión para la determinar la ubicación, elaboración, producción y distribución 

e nuestro producto, así como la custodia de la materia prima. Los factores a considerar son 

los siguientes: 

 

 

Tabla 27 

 Factores para la elección del local 

PUNTAJE NOTA PUNTAJE NOTA PUNTAJE NOTA

DIMENSION DEL LOCAL 10% 5 0.5 3 0.3 4 0.4

CERCANIA  A LOS CLIENTES 20% 4 0.8 2 0.4 4 0.8

COSTO DE ALQUILER 13% 5 0.65 2 0.26 3 0.39

DISPONIBILIDAD DE M.O 10% 4 0.4 3 0.3 2 0.2

FACILIDAD DE TRANSPORTE 10% 4 0.4 3 0.3 3 0.3

ZONA  ACCECIBLES A LOS CLIENTES 15% 5 0.75 2 0.3 2 0.3

SERVICIOS PUBLICOS 7% 5 0.35 1 0.07 2 0.14

15% 5 0.75 2 0.3 3 0.45

100% 37 4.6 18 2.23 23 2.98TOTAL

SEGURIDAD DE OFICINA

PESO  

RELATIVO

DISTRITO

ELABORACION PROPIA

FACTORES PARA ELECCION DEL LOCAL

FACTORES

INDEPENDENCIA  LOS OLIVOS SAN MARTIN DE PORRAS
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Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta el resultado de los factores se determinó la ubicación de nuestro local, 

en el distrito de la independencia ya que obtuvo el puntaje más alto 4.6 en comparación de 

los Olivos 2.23 y San Martin de Porras 2.98. 

Sabemos que los clientes están acostumbrados a comprar en las zonas de Lima es por eso 

que nuestra ubicación se encuentra muy cerca el centro de Lima. Asimismo, hemos pensado 

a la seguridad y accesibilidad para nuestros los clientes y de la empresa. 

Nuestra empresa está en una etapa inicial donde se desarrollará la estructuración y la 

implementación para los procesos establecidos.  

LOCALIZACION DEL LOCAL

 

 

Tabla 28 

 Valores de puntaje 

Figura  35 Localización de nuestro local, información Maps satelital 

PUNTAJE DESCRIPCION

1 SIN VALOR

2 ADEACUADO

3 BUENO

4 IMPORTANTE

5 MUY IMPORTANTE

ELABORACION PROPIA

PUNTUACION
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Nuestra empresa se encuentra ubicada en el distrito de Independencia, con cercanía y 

accesibilidad al centro de lima y otros distritos. En su entorno encontramos instituciones 

públicas y privadas, y a la vez nuestro local contara con personal de vigilancia lo que es muy 

importante para los clientes. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

La capacidad de las instalaciones debe permitir un aforo promedio de 20 colaboradores, en 

los cuales estarían conformados por el personal que constituirían la negocio, personal de 

seguridad y los colaboradores de atención al público y limpieza. 

 El local consta con un área de 120 m², estará distribuido de forma adecuada a fin de obtener 

un espacio adecuado para el cumplimiento de sus funciones el cual estará estructurado de la 

siguiente manera: 

 Área de administrativa 

 Área de operaciones 

 Área de elaboración  

 Área de acabado y revisión final 

 Bóveda 

 Área de recepción 

 Área de reuniones 

 Área de almacén de productor terminados y almacén de herramientas. 

 Área de control 

 Área Seguridad 

Ubicación Las Orquídeas N° 17 

 
Figura  36 Ubicación, información Google Maps 
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6.2.3 Distribución de las Instalaciones  

DISEÑO PROPUESTO

 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto/ servicios 

Descripción del producto  

En primer lugar, el cliente ingresa a la plataforma virtual para la elección o diseño de su 

joya, en la que elige unos de los diseños predeterminados y se le entrega a su domicilio. En 

caso el cliente no encuentre la joya esperada puede diseñarla con la ayuda de un profesional. 

Es decir, el cliente plantea un diseño de joya el cual nuestro diseñador le da los acabados 

pertinentes para su realización. Una vez realizado el proceso de la elección este es llevado 

al área de producción para empezar la fabricación de la joya, cuando se termina de hacer la 

joya pasa al almacén para luego ser distribuida al cliente. 

Ingresamos a la plataforma virtual en dicha plataforma se encontrarán diferentes tipos de 

joyas como pulseras, cadenas, aretes, etc. 
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B A Ñ O Y  

V ES TID OR ES  
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Figura  37 Diseño de nuestras instalaciones, fuente: Elaboración propia 
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Figura  38 Ingreso a la plataforma por Ilumina, Facebook ilumina, 2018 
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Al ingresar se mostrarán distintas categorías como arete, anillo, cadenas y pulseras, además 

una categoría de aplicación de personalización. 

 

 

También se encontrará otras categorías donde el l usuario escogerá la joya que más le agrade 

y haga su requerimiento y/o pedido de la joya. 

 

En caso elija la categoría de aplicación personalizada, el usuario podrá realizar distintos 

diseños la cuales se nos enviaran de manera virtual, y así nuestro diseñador pueda darle el 

acabado correspondiente, poder fabricar dicha joya. 

Finalmente, terminado la elaboración será enviado al cliente en la fecha ordenada. 

 

Figura  39Accesorios, Ilumina, 2018 

Figura  40 Accesorios únicos, fuente: Ilumina, 2018 
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La joya que ofrecemos es de 18k de oro y la de plata es de 950, son diseños exclusivos, 

donde el cliente diseña y/o crea su propio estilo siendo únicas y exclusivas. 

Por lo tanto, elaboramos la joyería desde el principio con una precisión del 100%, al gusto 

del cliente que a la vez le permite ver su joya antes de su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

Figura  42 Pulsera de oro de 18 k, Fuente: Ilumina, 2018 

Figura  41 Aplicativo, fuente: Ilumina, 2018 
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6.4 Mapa de Procesos y Pert 

A continuación, ilustraremos los procesos que se llevaran diariamente en la compañía. 

 

 

 

 

Figura  43 Procesos de la empresa, fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29  

Estimación de tiempo para la elaboración de la joya 

PERT 

ESTIMACION DE TIEMPO PARA UNA JOYA MAYOS A 10 GRAMOS 

ITEM ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 

PRECEDENTE 

TIEMPO 

OPTIMISTA 

TIEMPO 

PROBABLE 

TIEMPO 

PESIMISTA 

TIEMPO 

ESPERADO 

A 
Ingreso a comprar en la 

plataforma virtual 
 3 5 10 5 

B 
Escoge el diseño de la 

joya 
A 4 10 30 5 

C 
Cliente diseña su propia 

joya 
A 20 40 60 30 

D 
Diseñador realiza ajuste 

necesario 
C 20 30 50 30 

E 
Se presenta el diseño al 

cliente 
D 5 10 30 10 

F cliente acepta el diseño E 5 10 30 10 

G 
Se envía el diseño a 

producción 
F,B 10 60 720 60 

H Producción de la joya G 1000 1500 2400 1200 

I Envió de la joya H 30 60 120 60 

 

Fuente: elaboración propia 

 

PRODUCCIÓN DE LA JOYA 

 

Diseño: Proyección del accesorio por parte del diseñador. Partiendo de un diseño plasmado 

en un dibujo se crea una pieza en cera o metal, el cual sirve para fabricar un molde matriz 

de caucho o silicona con el que se fabricarán en serie las piezas de bisutería. 

 

Recepción y almacenamiento de materia prima: Se reciben los metales preciosos y las 

piedras preciosas, se inspeccionan y se aceptan de acuerdo a ciertos criterios de selección. 

Posteriormente se almacenan. 

 

Fundición: Etapa que consiste en fundir el metal fino (cambio de estado de la materia) 

dentro de un crisol y horno artesanal o industrial, posteriormente una vez obtenido el metal 
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en su estado líquido se vacía en lingotera y/o molde fabricado anteriormente de acuerdo al 

proceso necesario para el tipo de joya a realizar, donde luego se solidifica. Luego se ingresa 

al acido para una mejor limpieza de partículas adheridas superficialmente en el proceso de 

fundición.  

 

 

Figura  44 Fundición, por Google 

Trabajos Mecánicos: En ésta etapa se moldea el material fundido obteniendo láminas, 

platinas y alambres de diferente calibre de acuerdo a sus especificaciones. Los subprocesos 

realizados en ésta etapa son: laminado, trefilado, limado, pulido, el platinado, la soldadura, 

el troquelado y la elaboración de resortes y eslabones. 

Ensamble: Consiste en enlazar eslabones, cadenas y accesorios para formar joyas o 

bisutería; básicamente mediante el proceso de soldadura. 

 

Figura  45 ensamble, por Google, 

 

Abrillantamiento mecánico: Se realiza para producir superficies estéticamente atractivas y 

consta de subprocesos como pulido, diamantado y baño de ultrasonidos. 
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock. 

 Mapa de Procesos Paquete Gold Jewelry 

 Mapa de Procesos Paquete Silver Jewelry 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Como hemos mencionado anteriormente en el 6.1 

políticas operacionales, hablamos de manera 

general acerca de la calidad. Explicaremos como 

vamos a lograr la calidad y la aceptación esperada 

de los clientes.  

Por lo cual, contaremos con un diseñador y dos 

artesanos profesionales y con amplia experiencia en 

el rubro, quienes con su correcta y perfecta 

Elaboración de joyas lograremos resultados 

óptimos. 

Respecto a la calidad, tendremos un control de calidad muy exigente y solo lo lograremos 

desarrollando los siguientes puntos tal como se mencionan a continuación: 

Feedback de clientes:  

A través de ellos analizaremos nuestro control de 

calidad y se buscara mejorar la calidad. ¿Cómo lo 

lograremos? Una vez que los clientes hayan 

utilizado nuestro servicio, es decir cuando se le 

entregue la joya a su domicilio se les hará una breve 

encuesta física o virtual en caso no quieran 

realizarlo en ese momento. 

La información que obtendremos como resultado 

de las encuestas nos permitirá conocer la 

percepción que tienen los clientes con el trabajo de 

nuestros profesionales, los paquetes ofrecidos y 

alguna otra sugerencia que puedan tener los clientes.  

Figura  47  feedback, 2005 

Figura  46 Artesanias 
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El tiempo de envío de las encuestas tendrá como máximo hasta 48 horas después de que el 

servicio haya sido utilizado. Luego de recibir las encuestas de los clientes, esta información 

será compartida con todas las áreas de la empresa, para identificar los puntos débiles y 

mejorar. 

Cumplimiento de entrega de joyas:  

El cumplimiento del tiempo establecido es muy 

importante, con ello demostramos seriedad y 

puntualidad, que entrega dentro de los plazos 

establecidos, que cumple con sus normas y 

políticas de esta forma lograremos ser 

recomendados por amigas de amigas como suele 

pasar en este rubro. 

 

Control de inventarios: 

 Este punto es de suma importancia, porque es el 

insumo principal del negocio el oro y la plata 

deberán de tener un control de inventario para 

evitar inconvenientes con los orfebres durante su 

elaboración. La gerente de operaciones deberá 

llevar un buen control, con la finalidad que se 

cuente con un stock suficiente para un mes de 

operaciones además de un 10% adicional en caso 

de alguna contingencia. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Iniciaremos buscando en el registro de proveedores formales y serán evaluados 

constantemente. 

Contaremos con proveedores formales regularizados por el ministerio de energía y minas, y 

a la vez contaremos con la supervisión del OSCE (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado) para su respectiva verificación sobre sanciones y otros. Para 

contar con los servicios de estos proveedores se verificará que cumplan con ciertos requisitos 

que establece la norma a fin de garantizar la compra de nuestra materia, y evitar cualquier 

Figura  48 Tiempo 

Figura  49 Control 
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tipo de incidentes y a la vez contribuir con la Formalización de los pequeños mineros 

artesanales, porque seremos una empresa con responsabilidad social. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 30  

Activos de la empresa 

Activos cantidad costo(soles) Total 

Horno artesanal 1 1200 1200 

Laminadora 1 1750 1750 

Motor para pulir 1 1100 1100 

Trefiladora 1 700 700 

Taladro milimétrico 2 1300 2600 

Mesas de trabajo 2 600 1200 

Juego de herramientas 2 700 1400 

   9950 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 

Calculo de depreciación 

Activos cantidad costo(soles) 
Total 

Tiempo de 

uso (años) 

Depreciación 

anual 

Horno artesanal 1 1200 1200 5 240 

Laminadora 1 1750 1750 5 350 

Motor para pulir 1 1100 1100 5 220 

Trefiladora 1 700 700 5 140 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

Costos de Producción  

Se realizará el costo de producción de una cadena de oro y que materia prima e insumos se 

utilizaran. 
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Figura  50  Costo de Elaboración, fuente: elaboración propia 2018 

 

Tabla 32  

Costo de joyas  en oro 

JOYAS DE ORO 18 KILATES 

DESCRIPCION 
PESO COSTO  

TOTAL  

GR 
$ 

PULSERAS 10 $42.20 422.00 

CADENAS 35 $42.20 1477.00 

DIJES 12.5 $42.20 527.50 

ANILLOS 6 $42.20 253.20 

BROCHES 2.75 $42.20 116.05 

 

Fuente: Elaboración propia 

unidades g g(costo $) Total($)

M.o directa 35 6 210

Insumos 7

acido

pasta pulidora

pastalustradora

gas

Materia prima 36 35 1260

oro 42

merma 1

recupera 6
Total costo 

de la 1477

$42.20

costo de cadena de oro(35g)

costo x gramo trabajado
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Tabla 33  

Costo de joyas de plata 

JOYAS DE PLATA 950 

DESCRIPCION 

PESO COSTO 

TOTAL  

GR 
S/ 

PULSERAS 10 7 70.00 

CADENAS 20 7 140.00 

DIJES 10 7 70.00 

ANILLOS 6 7 42.00 

BROCHES 2 7 14.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRODUCCIÓN DE JOYAS  

Se va a producir de la manera como figura en el cuadro es decir se produjera una cantidad 

en oro y otra en plata ya que esa seria nuestra producción basada en nuestras ventas. Esta 

producción se hace en base a 2 operarios 
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Tabla 34  

Costos de joyas en oro 

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta los costos de producir joyería en plata de 950 en las cantidades mencionadas en el cuadro anterior. El precio está en soles. 

Tabla 35  

Costos joyas  en plata 

Costo de ventas joyas de  plata 

Descripción ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Pulseras 140.00 140.00 140.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 280.00 280.00 280.00 2520.00 

Cadenas 280.00 420.00 420.00 560.00 560.00 560.00 560.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 6860.00 

Dijes 140.00 140.00 140.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 280.00 280.00 280.00 2520.00 

Anillos 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 84.00 84.00 588.00 

Broches 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 126.00 

  602.00 742.00 742.00 1036.00 1036.00 1036.00 1036.00 1176.00 1176.00 1316.00 1358.00 1358.00 12614.00 

Fuente: Elaboración propia 

  

Descripcion ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Pulseras 2110.00 2532.00 2954.00 2954.00 3376.00 3798.00 3798.00 4220.00 4220.00 4220.00 4642.00 4642.00 43466.00

Cadenas 10339.00 11816.00 13293.00 14770.00 16247.00 17724.00 19201.00 19201.00 20678.00 20678.00 22155.00 23632.00 209734.00

Dijes 2637.50 3165.00 3692.50 3692.50 4220.00 4747.50 4747.50 5275.00 5275.00 5275.00 5802.50 5802.50 54332.50

Anillos 506.40 506.40 759.60 759.60 759.60 759.60 1012.80 1012.80 1012.80 1012.80 1012.80 1266.00 10381.20

Broches 116.05 116.05 116.05 116.05 232.10 232.10 232.10 232.10 232.10 232.10 232.10 232.10 2321.00

15708.95 18135.45 20815.15 22292.15 24834.70 27261.20 28991.40 29940.90 31417.90 31417.90 33844.40 35574.60 320234.70

costo de joyas de oro
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COSTO DE VENTAS 

Tabla 36 

Costo de ventas anual 

costo  de ventas 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Costo de joyas de oro 1088798 1197678 1317446 1449190 1594109 

Costo de joyas de plata 12614 13875 15263 16789 18468 

Total 1101412 1211553 1332708 1465979 1612577 

Fuente: Elaboración propia 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE GASTOS OPERATIVOS 

Tabla 37  

Gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

camaras de seguridad(4) 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

Limpieza 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 11040

electricidad(80%) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

agua(30%) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

internet mas telefono 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

Caja fuerte 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900

Total 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 17820

Gastos  Operativos
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PRESUPUESTO PROYECTADO DE GASTOS OPERATIVOS A 5 AÑOS 

Tabla 38 

Presupuesto incremento 5% 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 39  

Presupuesto Proyectado G.A 

Presupuesto de Gastos  administrativos 
concepto Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic total 

Utiles de oficina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 

tributos   150     150     150     150   600 

limpieza 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 11040 

seguridad y vigilancia 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 11040 

servicio contable 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

Internet y telefonia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 

Total 2540 2690 2540 2540 2690 2540 2540 2690 2540 2540 2690 2540 31080 

Fuente: Elaboración propia 

 

2019 2020 2021 2022 2023

600.00 630.00 661.50 694.58 729.30

11040.00 11592.00 12171.60 12780.18 13419.19

3600.00 3780.00 3969.00 4167.45 4375.82

480.00 504.00 529.20 555.66 583.44

1200.00 1260.00 1323.00 1389.15 1458.61

900.00

20492.88 2058.98 2058.98 2058.98 2058.98

17820.00 17766.00 18654.30 19587.02 20566.37

Limpieza

electricidad(80%)

agua(30%)

Presupuesto de operación

Años

camaras de seguridad(4)

Aumenta 5%

Depreciacion

Total

internet mas telefono

Caja fuerte
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Tabla 40  

 Presupuesto incremento 5% 

Incremento 5% 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Gastos administrativos 31080 31080 31080 31080 31080 

 

Fuente: Elaboración propia 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1  Objetivos Organizacionales 

 Cumplir con las expectativas de nuestros clientes con la calidad del producto y 

servicio brindados, así lograr fidelizarlos y lograr a través de ellos el marketing de 

boca a boca. 

 Mejorar constantemente los tiempos en el flujo de nuestras operaciones hasta la 

entrega de nuestras joyas. 

 Lograr una expansión, primero a nivel Lima metropolitana y luego a nivel nacional. 

 Realizar nuestras actividades de una manera responsable socialmente desde la 

adquisición de las materias primas hasta el trabajo administrativo 

 Minimizar hasta eliminar los procesos que incluyen agentes tóxicos. 

 Ser altamente competitivos y reconocidos por la variedad de accesorios y detalles en 

nuestras joyas. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Vamos a ubicar a nuestra empresa usando 3 criterios: 

Por el entorno Organizacional 

Secundario: Somos una organización dedicada a la manufactura y transformación 

de bienes, estamos en la industria de los metales. 

 

- Por Tamaño 

Según el número de empleados, patrimonio y activos, somos una Microempresa. 

 

- Propósito económico 

Somos una empresa lucrativa. 
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Según el producto  

Somos una empresa de bienes, porque fabricamos tangibles.  

 

Por el alcance territorial de su mercado 

En primera instancia seremos una empresa Local, con alcance Lima Norte y luego 

Lima Metropolitana, en un mediano plazo, Nacional. 

Por el origen de su capital 

Somos una empresa Privada, porque el capital proviene de los propietarios (socios) 

y financiamiento (banco).  

7.2.1  Organigrama 

El primer año tendremos una estructura básica que irá creciendo a medida que las ventas y 

las necesidades de la organización lo requieran. 

 

 

 

  

GERENTE GENERAL

JEFE DE LOGISTICA

(COMPRAS)

JEFE DE OPERACIONES

(PRODUCCIÓN)

DISEÑADOR ORFEBRE

JEFE COMERCIAL

(MARKETING Y VENTAS)

CONTADOR

(EXTERNO)
SECRETARIA

Figura  51 Organigrama de la empresa, Elaboración propia 
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7.2.2 Diseños de puestos y funciones 

 

GERENTE GENERAL 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Area: Administración  

Responde a: Directorio 

Supervisa a: Jefe de Operaciones  

    

Misión del puesto 

El Gerente General es el representante legal de la empresa, se encarga de manejar de forma eficiente los 

recursos humanos, financieros y tecnológicos de la empresa, con el fin de lograr los objetivos planteados. 

    

Formación Académica 

Grado de Instrucción: Universitario Completo 

Profesión: Administracion de Empresas con especialización en finanzas 

    

Funciones del puesto 

         Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto, mediano y largo plazo.

         Firmar contratos en representación de la empresa

         Organizar y dirigir las funciones de los otros puestos.

         Analizar los problemas de la empresa en diferentes aspectos ya sean financieros, operacionales o de 

personal

         Elaboración de flujos de caja y de estados financieros para su presentación al directorio

         Dirigir la empresa, tomar decisiones transcendentales y hacer seguimiento al cumplimiento de los 

mismos.

         Controlar las actividades de los otros puestos mediante mediciones por área.

         Administración de forma eficaz y eficiente los recursos financieros de la empresa

Profesión: Administracion de Empresas con especialización en finanzas 

    

Conocimientos 

Idiomas: Inglés fluido hablado y escrito 

Informática: Paquete de office 2018 

Experiencia laboral: 
Entre 4 a 5 años desempeñándose como gerente general en una empresa de 

servicios 

    

Competencias 

         Tolerancia a trabajo bajo presión

         Trabajo en equipo

         Comunicación efectiva

         Pensamiento Critico

         Capacidad de negociación

         Capacidad de planificación

Figura  52 Funciones del personal 
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JEFE DE LOGISTICA 

 

Nombre del Puesto: Jefe de Logistica  

Área: Administración  

Responde a: Gerente General 

Supervisa a: Secretaria 

    

Misión del puesto 

Se encarga de que el producto y servicio sea optimo, y los recursos sean utilizados de forma eficiente, 

obteniendo un producto de calidad. Es responsable de controlar y verificar la produccion y el stock 

necesario, asi como el reclutamiento del personal orfebre  

    

Formación Académica 

Grado de Instrucción: Universitario Completo 

Profesión: Administracion de Empresas  

    

Funciones del puesto 

         Planificar las actividades de suministro de la empresa (compras de la materia prima como el 

metal y accesorios, transporte, almacenamiento y distribución).

          Velar por la seguridad y resguardo de los materiales de trabajo, de producción y administrativos

         Desarrollar procedimientos operativos para recibir y almacenar materiales.

         Asegurar la seguridad del envío de los pedidos.

         Control de inventarios 

Profesión: Administracion de Empresas  

    

Conocimientos 

Idiomas: Inglés fluido hablado y escrito 

Informática: Paquete de office 2018 

Experiencia laboral: Entre 3 a 4 años desempeñándose como jefe de logistica  

    

Competencias 

         Tolerancia a trabajo bajo presión

         Trabajo en equipo

         Comunicación efectiva

         Capacidad de negociación

         Capacidad de planificación

 

Figura  53 Funciones del personal 
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JEFE DE OPERACIONES 

 

Figura  54 Funciones del personal 

  

Nombre del Puesto: Jefe de Producción 

Área: Administración  

Responde a: Gerente General 

Supervisa a: Secretaria 

    

Misión del puesto 

Se encarga de coordinar, verificar y revisar que los procesos de  la produccion sean eficientes y 

optimo en cuanto a los tiempos y la calidad que se espera, logrando la obtención de los costos 

esperados, con el fin de obtener la rentabilidad esperada dentro de lo propuesto. 

    

Formación Académica 

Grado de Instrucción: Universitario Completo 

Profesión: Administracion de Empresas  

    

Funciones del puesto 

          Manejar las operaciones diarias de la empresa, como las actividades administrativas y las de 

producción

          Crear estrategias para hacer más productiva la empresa, mediante mejoras en los tiempos de 

elaboración de las joyas

          Velar por el máximo rendimiento de las materias primas.

         Supervisar que las joyas sean de buena calidad, ver detalles.

Profesión: Administracion de Empresas  

    

Conocimientos 

Idiomas: Inglés fluido hablado y escrito 

Informática: Paquete de office 2018 

Experiencia laboral: Entre 2 a 4 años desempeñándose como jefe de produccion  

    

Competencias 

         Tolerancia a trabajo bajo presión

         Trabajo en equipo

         Comunicación efectiva

         Capacidad de negociación

         Capacidad de planificación
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JEFE COMERCIAL 

 

Nombre del Puesto: Jefe Comercial  

Área: Administración  

Responde a: Gerente General 

Supervisa a: Secretaria 

    

Misión del puesto 

Se encarga del tema relacionado al marketing y ventas, es responsable de la contratación de los medios 

publicitarios, su finalidad es de lograr las ventas estimadas o dentro de lo esperado. Encargado de 

controlar la proyección de ventas y evaluar el mercado al que va dirigido. 

    

  

Grado de Instrucción: Universitario Completo 

Profesión: Administracion de Empresas  

    

Funciones del puesto 

          Velar por el buen funcionamiento de las redes sociales, actualización de la información

          Crear planes para promocionar nuestros productos en medios de comunicación. 

          Llevar registro de nuestros clientes y dar trato personalizado ofreciendo ofertas en fechas especiales.

Profesión: Administracion de Empresas  

    

Conocimientos 

Idiomas: Inglés fluido hablado y escrito 

Informática: Paquete de office 2018 

Experiencia laboral: Entre 3 a 4 años desempeñándose como jefe de logistica  

    

Competencias 

         Tolerancia a trabajo bajo presión

         Trabajo en equipo

         Comunicación efectiva

         Capacidad de negociación

         Capacidad de planificación

 

Figura  55 Funciones del personal 
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SECRETARIA 

 

Nombre del Puesto: Secretaria 

Área: Administración  

Responde a: Gerente General 

Supervisa a:   

    

Misión del puesto 

Mantener la información y documentación actualizada, dar soporte a todas las áreas. 

    

  

Grado de Instrucción: Universitario Completo 

Profesión: Secretaria ejecutiva 

    

Funciones del puesto 

          Recepción de llamadas y coordinación de la agenda de actividades de la gerencia

          Recepción de las visitas a nuestra base como proveedores y clientes.

          Ordenar, clasificar y custodiar documentación.

Profesión: Secretaria ejecutiva 

    

Conocimientos 

Idiomas: Inglés fluido hablado y escrito 

Informática: Paquete de office 2018 

Experiencia laboral: Mínimo 2 años como secretaria 

    

Competencias 

         Tolerancia a trabajo bajo presión

         Trabajo en equipo

         Comunicación efectiva a todo nivel

         Responsable y proactiva



 

Figura  56 Funciones del personal 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas de la empresa se enfocarán en diferentes factores: calidad del producto, 

eficiencia y crecimiento. 

 Brindar trato especial, amable, justo y cortés a cada cliente. 

 Atender al cliente siempre será un compromiso de todos los miembros de la empresa. 

 Todos los miembros de la empresa deben mantener un comportamiento ético y 

transparente tanto dentro como fuera de ella. 

 Ningún trabajador podrá negarse a realizar una actividad cuando se le delegue 

sabiendo que está debidamente capacitado para cumplirla. 

 Se elaborarán las fichas técnicas de cada producto en un orden alfabético y fichas de 

producción correspondiente que la empresa tendrá en custodia. 

 Ejecutar evaluaciones periódicas a todos los procesos de la empresa para prevenir 

riesgos y/o mejorarla. 

 Mantener documentado el trabajo de cada área con el fin de coordinar y evaluar los 

procedimientos y a la vez plantear soluciones que conlleven al mejoramiento 

continuo. 

 Promover el desarrollo del personal y preservar un entorno ambiental adecuado en el 

trabajo. 

 Preservar la seguridad de la empresa continuamente. 

 Creatividad e innovación de la empresa, para anticipar las necesidades y deseos de 

nuestros clientes para crear formas nuevas de atención. 

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los compromisos realizados 

en cumplimiento de sus funciones y proyectos. 

 Cumplimiento en entregar el producto en el tiempo acordado. 

7.4 Gestión Humana 

Reclutamiento 

Sera según la necesidad de cada área y el crecimiento del negocio, donde el área de recursos 

humanos se realizará el perfil solicitado para emprender a la búsqueda del personal adecuado 

para el puesto, asimismo debemos tener en cuenta lo siguiente: 
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La convocatoria interna será para aquel personal que desean obtener una oportunidad de 

crecimiento, y convocatoria externa mediante bolsa de trabajos y redes sociales para captar 

los posibles colaboradores y así cubrir las plazas con eficiencia. 

Selección 

Se definirán mecanismos para la selección de los mejores postulantes para el puesto, donde 

el jefe de recursos humanos analizara el curriculum vitae sustentado y los postulantes deber 

obtener un 90 a 95 % de puntaje.  

 

FICHA DE PUNTAJE DE EVALUACION 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Contratación  

El área de recursos humanos se encargará de la contratación del personal según el régimen 

que manejara la empresa que se establecerá correspondiente y se explicara al colaborador 

I.

I.1

CURRICULUM VITAE

FOTOGRAFIA

100%
F U EN TE:ELA B OR A C ION  P R OP IA

SELECCIÓN DEL COLABORADOR

PROCESO DE CONTATACION

EMPRESA ILUMINA

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA     

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

ANTECEDENTES PENALES

1 ENTREVISTA CON LA JEFATURA DEL AREA

2 ENTREVISTA CON LA GERENCIA DE LA 

EMPRESA

001 PRE ENTREVISTA

ENTREVISTA001

001 POST ENTREVISTA

Nº  CONVOCATORIA ACTIVIDAD PROCESO PUNTAJE

Tabla 41 

Ficha de evaluacion 
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sobre las dudas que tuviera, aquí se establecerán las condiciones; cargo de la empresa 

funciones a realizar, remuneración, el tiempo que trabajara en la empresa. 

El personal contratado tendrá los beneficios según en el marco de la ley, referente al régimen 

que, establecido, también podemos mencionar que las empresas no están obligadas a repartir 

utilidades, pero podemos tomarlo en cuenta según el crecimiento de la empresa y la 

rentabilidad obtenida, y así otorgar un incentivo económico para los colaboradores 

demostrando nuestra preocupación ante ellos. 

Inducción 

Se deberá el presentar al colaborador como nuevo integrante de la empresa y crear un buen 

clima laboral desde el inicio, estableciendo objetivos y metas que correspondan. 

En este periodo se les brindara toda la información necesaria para el buen desempeño de sus 

funciones y realizar el seguimiento para un feeback a mediano plazo. 

7.4.1 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Tabla 42 

Resumen de capacitation 

 

Capacitación 

Nuestra empresa busca trabajar de la mano con sus colaboradores y que estos puedan 

alcanzar sus objetivos organizacionales. En el trascurso del crecimiento de la empresa se 

realizará convenios o/y alianzas con instituciones como bellas artes, cursos de gemología,  

ÁREA CAPACITACIÓN

 Reconocimiento de los objetivos organizacionales

 Reconocimiento de la visión y misión

 Reconocimiento de las responsabilidades del cargo

 Manejo eficaz de citas comerciales.

 Cierre de ventas

Procesos internos de la compañía

Gestión de almacén, Gestion operaciones, elaboracion Revision

Seguridad
Seran personal tercerizados  y se estableceran sus funciones según 

requerimiento. 

Fuente : Elaboracion Propia

Administración

Ventas

Operaciones
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También se realizará otros talleres y/o cursos de capacitación entre otros según el 

crecimiento de la empresa. 

Motivación 

Uno de los objetivos estratégicos es contar con capital humano altamente comprometido con 

la empresa, estará orientada a promover un excelente clima laboral mediante planes de 

compensación y beneficios, planes de capacitación y desarrollo profesional y planes de 

bienestar para el colaborador  

 La empresa reconoceré las horas extras siempre y cuando estén autorizados. 

 También se incluirán los agasajos, aguinaldos y presentes en fechas especiales de 

cada trabajador 

 Eventos al personal, serán actividades que promueven la integración de los 

colaboradores mediante eventos navideños, eventos día de la madre del padre y 

cumpleaños. 

Evaluación del Desempeño 

La empresa tendrá programas de línea de carrera que fortalezcan el área de donde se 

desempeñan, el cual contara con evaluación y certificación a su culminación. 

Asimismo, el personal deberá preparar un informe a la alta Gerencia sobre lo aprendido el 

curso y/o programa, asimismo se realizará una charla al personal de la empresa para su 

debido actualizar e implementación de mecanismos necesarios.  

7.4.2  Sistema de Remuneración 

En el Sistema de remuneración se elaborará un Proyecto con las siguientes características: 

 El pago de planillas realizadas mensualmente 

 El pago se realizará mediante cuenta interbancaria  

La empresa ilumina tendrá 4 personas en planilla con beneficios conforme ley, y 4 con 

recibos por honorarios según la necesidad de la empresa. Por lo tanto, se debe considerar la 

colaboración del siguiente personal tendrá una contratación por: 

 Locación de Servicios 

El contador, que labore 3 veces a la semana y permita tener actualizado el sistema contable, 

realizando las gestiones pertinentes ante la sunat y la municipalidad distrital. 
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El personal de seguridad, se deberá contar con sus servicios las 24 horas. Esto se realizará 

con la empresa a contratar. 

El personal de limpieza, que labore 3 veces a la semana y que permita la limpieza de las 

oficinas y servicios correspondientes de la empresa. 

El personal mencionado percibirá el pago correspondiente de los servicios prestados, 

mediante previa conformidad y entrega de recibo por honorarios que será en forma mensual 

el cual será evaluado en su cuenta interbancaria. 

Personal por Planilla 

El personal será pagado según el régimen contratado y con los beneficios correspondientes, 

la remuneración correspondiente se deberá abonar a las cuentas correspondientes. 

 PLANILLA DE LOCADORES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

N° DE 

SERIE

N° DE 

RECIBO

IMPUESTO A 

LA RENTA

OTROS 

DESCUENTO

S

01 10100470433 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO E 001 001 24/01/2018 S/. 2,500.00 0.00 0.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00 BBVA 0011-0139-0208869645-30

02 10405262571 SEGURIDAD E 001 002 24/01/2018 S/. 1,800.00 0.00 0.00 S/. 1,800.00 S/. 21,600.00 BBVA 0011-0139-0201169645-30

03 1050607022 LIMPIEZA E 001 003 24/01/2018 S/. 920.00 0.00 0.00 S/. 920.00 S/. 11,040.00 BBVA 0011-0128-0200120678-64

TOTAL 5,220.00S/.     62,640.00S/.   

PLANILLA ANUAL LOCADORES DE SERVICIOS

DESCUENTOS
MONTO A 

NETO A 

PAGAR

BANCO 

MONTO 

ANUAL  A 

PAGAR

N° DE CUENTAN° RUC CARGO

RECIBO DE 

HONORARIO
FECHA DE 

EMISION

MONTO DE 

HONORARI

OS

Tabla 43 

Cuadro de planilla de locadores 
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Fuente: Elaboración propia 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

 Tipo de cambio 3.4 soles, se usará este tipo de cambio para realizar las proyecciones. 

 Incremento del costo operativo es de 5%, para considerar incremento de costos por 

inflación o variaciones que los proveedores puedan realizar 

 El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años tanto en la proyección de ventas 

como en los estados financieros proyectados (Estado de situación financiera, Estado 

de Ganancias/ Pérdidas y el Flujo de Caja). 

 Para la depreciación se utilizará el método lineal. Asimismo, el valor de liquidación 

es el valor contable. 

 Los gastos RRHH, Administrativos y Ventas tendrá un aumento de 5% con respecto 

al año anterior. 

 Se considera el impuesto a la renta del 30%. 

0.00 33600 33600 33600 33600 33600

0.00 5600 5600 5600 5600 5600

0.00 3033 3033 3033 3033 3033

0.00 3024 3024 3024 3024 3024

45257.33 45257 45257.33333 45257.33333 45257.33333

0.00 24000 24000 24000 24000 24000

0.00 4000 4000 4000 4000 4000

0.00 2166.67 2166.666667 2166.666667 2166.666667 2166.666667

0.00 2160 2160 2160 2160 2160

32326.67 32326.66667 32326.66667 32326.66667 32326.66667

0.00 26400 26400 26400 26400 26400

0.00 4400 4400 4400 4400 4400

0.00 2933.33 2933.33 2933.33 2933.33 2933.33

0.00 2376 2376 2376 2376 2376

36109.333 36109.333 36109.333 36109.333 36109.333

0.00 12000 12000 12000 12000 12000

0.00 2000 2000 2000 2000 2000

0.00 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33

0.00 1080 1080 1080 1080 1080

16413.33 16413.33 16413.33 16413.33 16413.33

130106.6667 130106.6667 130106.6667 130106.6667 130106.6667

2022 2023

TOTAL DE GENERALES

REMUNERACION ANUAL PLANILLA DEL PERSONAL

F UEN TE: ELA B OR A C ION  P R OP IA

ESSALUD

TO TAL DE GASTO S

2018 2019 2020 2021

CTS

ESSALUD

TO TAL DE GASTO S

basico

Gratificacion

CTS

Gratificacion

CTS

ESSALUD

TO TAL DE GASTO S

basico

Gratificacion

basico

JEFE DE O PERACIO NES Y ELABO RACIO N

SECRETARIA

basico

Gratificacion

CTS

ESSALUD

TO TAL DE GASTO S

CARGO

GERENTE GENERAL

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

Tabla 44  

Gastos de recuses humanos 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Tabla 45 

Activo fijos de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8,432.20S/         1,517.80S/   9,950.00S/       

Horno artesanal 1 1,016.95S/.  1,016.95S/         183.05S/      1,200.00S/       

Laminadora 1 1,483.05S/.  1,483.05S/         266.95S/      1,750.00S/       

Motor para pulir 1 932.20S/.     932.20S/            167.80S/      1,100.00S/       

Trefiladora 1 593.22S/.     593.22S/            106.78S/      700.00S/          

Taladro milimétrico 2 1,101.69S/.  2,203.39S/         396.61S/      2,600.00S/       

Mesas de trabajo 2 508.47S/.     1,016.95S/         183.05S/      1,200.00S/       

Juego de herramientas 2 593.22S/.     1,186.44S/         213.56S/      1,400.00S/       

11,977.97S/       2,156.03S/   14,134.00S/     

Estaca 2 805.08S/.     1,610.17S/         289.83S/      1,900.00S/       

Cartabon 1 134.75S/.     134.75S/            24.25S/        159.00S/          

Argollero 1 254.24S/.     254.24S/            45.76S/        300.00S/          

Tijeras para metal 2 1,524.58S/.  3,049.15S/         548.85S/      3,598.00S/       

Alicates 3 465.25S/.     1,395.76S/         251.24S/      1,647.00S/       

Pinzas de presion 3 357.63S/.     1,072.88S/         193.12S/      1,266.00S/       

Juegos de cajas para estacas 1 134.75S/.     134.75S/            24.25S/        159.00S/          

Cubetas plasticas 4 253.39S/.     1,013.56S/         182.44S/      1,196.00S/       

Hileras ( tubo e hilo) 1 160.17S/.     160.17S/            28.83S/        189.00S/          

Dados ( bola y formas ) 1 42.37S/.       42.37S/              7.63S/          50.00S/            

Embulidores 1 84.75S/.       84.75S/              15.25S/        100.00S/          

Buriles 1 16.95S/.       16.95S/              3.05S/          20.00S/            

Marco de segueta 1 84.75S/.       84.75S/              15.25S/        100.00S/          

Banco de joyeria 1 84.75S/.       84.75S/              15.25S/        100.00S/          

Banco para estirar alambre 1 84.75S/.       84.75S/              15.25S/        100.00S/          

Presa 1 211.86S/.     211.86S/            38.14S/        250.00S/          

Soplete para fundicion 2 423.73S/.     847.46S/            152.54S/      1,000.00S/       

Brocas pequeñas para metal 4 423.73S/.     1,694.92S/         305.08S/      2,000.00S/       

8,318.64S/         1,497.36S/   9,816.00S/       

Laminador mixto 2 805.08S/.     1,610.17S/         289.83S/      1,900.00S/       

Motor para pulir 1 134.75S/.     134.75S/            24.25S/        159.00S/          

Balanza de 200 gramos 1 254.24S/.     254.24S/            45.76S/        300.00S/          

Motor para engaste 2 1,271.19S/.  2,542.37S/         457.63S/      3,000.00S/       

Compresor 3 465.25S/.     1,395.76S/         251.24S/      1,647.00S/       

Equipo fundicion a gas 3 357.63S/.     1,072.88S/         193.12S/      1,266.00S/       

Horno 1 134.75S/.     134.75S/            24.25S/        159.00S/          

Vulcanizadora 4 253.39S/.     1,013.56S/         182.44S/      1,196.00S/       

Inyectora 1 160.17S/.     160.17S/            28.83S/        189.00S/          

Administración 10,779.66S/       1,940.34S/   12,720.00S/     

Sillas de oficina 4 152.54S/       610.17S/            109.83S/      720.00S/          

Escritorios de oficina 4 169.49S/       677.97S/            122.03S/      800.00S/          

Laptop HP 4 1,949.15S/    7,796.61S/         1,403.39S/   9,200.00S/       

Estantes de madera 2 423.73S/       847.46S/            152.54S/      1,000.00S/       

Armario de madera 1 423.73S/       423.73S/            76.27S/        500.00S/          

archivador de madera 1 423.73S/       423.73S/            76.27S/        500.00S/          

1,524.58S/         274.42S/      1,799.00S/       

Laptop LENOVO InteL celeron N° 33550 4gb 1 1,524.58       1,524.58S/         274.42S/      1,799.00S/       

41,033.05S/       7,385.95S/   48,419.00S/     

Equipos para el taller

Ventas/ Marketing

Total  Activo Fijo                                                                                            

Descripción Cantidad

Operaciones/ Producción

Herramientas del taller

Costo 

Unitario
Valor Total Igv Total Precio

Activos Fijos
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Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Depreciación y Amortización 

Tabla 47  

depreciación y amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión en activos fijos por un valor de 41,033 soles que se realizara el primer año, vida 

útil, tasa de depreciación y valor de la depreciación total que es 25806 soles en el primer 

año. La inversión en activos intangibles es 2,220 nuevos soles y su amortización anual es 

444 nuevos soles.  En el primer año decidimos depreciar todos los activos que no superan el 

valor de un cuarto de UIT

Tabla 46  

Activos intangibles 

COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
IGV TOTAL PRECIO

S/ S/ S/ S/

Licencias Paquete Contable 1 1,770.00       1,770.00      318.60         2,088.60             

Marca de Producto 1 450.00          450.00         81.00           531.00                

2,220.00      399.60         2,619.60             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TOTAL INTANGIBLE                                                                                      
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8.3 Proyección de venta 

La proyección de la demanda se muestra en el crecimiento mensual y anual, y son positivos, y se encuentran relacionados con los objetivos de 

marketing realizados.  

Se muestra en unidades la proyección de venta de joyas durante el año. 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra en unidades la proyección de venta de joyas de plata durante el primer año. 

Tabla 49  

proyección de ventas en unidades 1 año 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48  

proyección de ventas año 1 
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Ingresos de venta durante el primer año. 

Tabla 50 

Ingreso por venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se muestra la proyección de ventas de los primeros 5 años incrementado 10% al año las ventas. 

Tabla 51 

Incremento por venta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Se muestra el C.V.  de todo el año en la fabricación de joyas de oro, el valor hallado se basó en la cantidad de joyas proyectadas a las ventas. 

Tabla 52  

Costos de ventas 1 año 

Se muestra el costo de ventas del primer año en la fabricación de joyas de plata, el valor hallado se basó en la cantidad de joyas proyectadas a  

vender

Se muestra el costo de ventas de la proyección de 5 años basado en la proyección de ventas. 

 

Fuente: Elaboracion propia  
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Gastos Operativos 

Se muestras los gastos operativos incurridos en el primero año de operación. 

Tabla 53 

Gastos operativos en el 1 año 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se muestra la proyección de los 5 años de los gastos operativos. 

Tabla 54  

Proyección de gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.5 Capital de trabajo 

Se ha calculado el capital de trabajo requerido para el proyecto con el método del déficit 

Acumulado Máximo, el cual se ajusta a la realidad del proyecto y dado la naturaleza de sus 

ingresos y egresos. 

Tabla 55 

Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

El capital de trabajo indica con cuanto cuenta la empresa luego de hacer frente a todas sus 

obligaciones de corto plazo. 

El capital de trabajo con el método déficit acumulado máximo es de 6095 soles, alcanzado 

en el primer   mes de operaciones, con la proyección de ventas estimado indica que 

requeriremos capital de trabajo. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

El proyecto requiere una inversión de S/ 49348 soles los cuales serán destinados para la 

inversión en activos fijos, activos intangibles y financiar el capital de trabajo. Para financiar 

dicha inversión se recurre a dos fuentes de financiamiento: recursos de terceros (se recurre 

a una financiera) y aporte de los accionistas. 
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Tabla 56 

Opciones de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 57 

Estructura de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los accionistas participaran con un aporte del 62.24% del proyecto, mientras que los 

inversionistas representaran un 37.76%. 

Financiamiento 

Se recurría a una financiera la cual nos da a una tasa de interés anual del 20% en un plazo 

de 5 años (60 meses). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58  

Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

La suma de interés que se pagaría es de 10987 soles durante los 5 años. 

FINANCIAMIENTO TRADICIONAL 

 

Para el financiamiento tradicional se realizará a través de los aportes de los accionistas, al 

inicio serán cuatro socios fundadores del 100% de las acciones de la empresa. Cada 

accionista aportara 7679 soles por el 25% de las acciones. 

 

Tabla 59 

Socios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)  

 

El Balance General, indica la estructura financiera de la empresa y la composición de la 

misma. 

Se ha realizado Estados de resultados a 5 años, esta proyección ayudará a determinar el 

crecimiento anual del proyecto. Se ha realizado el Flujo de Caja para conocer el informe 

financiero, en donde se detalla los flujos de ingreso y egresos de dinero, durante los 5 años. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Tabla 60 

 Estado de ganancias y perdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Margen Bruto de Utilidad 

 

 

En análisis vertical observamos que nuestro margen bruto es del 23%, eso quiere decir que 

por cada sol vendido generamos 23 centavos de sol de utilidad. En el análisis horizontal 



 

99 

 

vemos que el margen bruto de utilidad   es constate año tras año, es decir mi utilidad se 

mantiene en 23 centavos de cada sol vendido. 

 

Utilidad Operacional 

 

 

En el análisis vertical observamos que la Utilidad operacional es de 5% en el primer año es 

decir mi utilidad es poco baja de acuerdo a mis ventas eso se debe a que el costo de 

producción es alto. Pero en el análisis horizontal vemos que cada año este la utilidad 

operacional se va incrementando. 

 

Margen neto de Utilidad 

 

 

En el análisis vertical observamos que el margen neto de utilidad mide la ganancia del 

negocio es decir por cada sol vendido tendremos una utilidad de 33 centavos de sol. En el 

análisis horizontal el margen neto de utilidad se va incrementando cada año. 

Rentabilidad de Patrimonio 

 En el análisis vertical nuestra rentabilidad de patrimonio es del 60% es decir que por cada 

sol invertido tendremos 60 centavos de utilidad. En el análisis horizontal vemos que la 

rentabilidad de patrimonio va disminuyendo cada año, si bien la utilidad neta se incrementa 

cada año la rentabilidad de patrimonio disminuye cada año debido a que la utilidad se va a 

acumulando en los resultados acumulado y esta es una cuenta de patrimonio. 
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Análisis vertical 

Estado de Perdida de Ganancias 

Tabla 61 

Análisis vertical de los estados de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  En el este análisis vertical vemos que nuestro margen de utilidad es de 76.86% sobre    las 

ventas, nuestros gastos operativos es el 18% de nuestras ventas y una utilidad neta del 3.36% 

sobre las ventas. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Tabla 62 

Estado de situación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

El capital es de 62.24 % y una deuda de 37.76% y tenemos un activo corriente 12.35% y un 

activo no corriente de 87.65%. 

  

ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO 12.35% 85.31% 94.19% 97.66% 99.43% 100.00%

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE
12.35% 85.31% 94.19% 97.66% 99.43% 100.00%

Inmuebles, Maquinaria y

Equipo 83.15% 35.46% 19.59% 13.10% 9.39% 7.01%

Depreciación acumulada -22.30% -14.41% -11.04% -8.92% -7.01%

Activos Intangibles 4.50% 1.92% 1.06% 0.71% 0.51% 0.38%

Amortización acumulada -0.38% -0.42% -0.43% -0.41% -0.38%

TOTAL ACTIVO NO

CORRIENTE
87.65% 14.69% 5.81% 2.34% 0.57% 0.00%

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributo por pagar (IR) 17.83% 16.80% 13.65% 11.73% 10.51%

Deudas a corto plazo 4.88% 2.54% 1.71% 1.40% 1.22% 0.00%

TOTAL PASIVO

CORRIENTE
4.88% 20.37% 18.51% 15.04% 12.95% 10.51%

PASIVO NO

CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 32.87% 11.48% 4.63% 1.70% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO NO

CORRIENTE
32.87% 11.48% 4.63% 1.70% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO 37.76% 31.85% 23.14% 16.75% 12.95% 10.51%

PATRIMONIO NETO

Capital 62.24% 26.54% 14.66% 9.81% 7.03% 5.25%

Reserva legal(10%) 4.16% 2.93% 1.96% 1.41% 1.05%

Utilidad Retenidas

Resultados Acumulados 37.45% 59.26% 71.49% 78.61% 83.19%

TOTAL PATRIMONIO 

NETO
62.24% 68.15% 76.86% 83.25% 87.05% 89.49%

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO NETO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVO NO 

CORRIENTE
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Análisis Horizontal 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 63 

Análisis horizontal de EGP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este análisis Horizontal vemos que el primero año al segundo año hay un crecimiento del 

70% y en cambio los siguientes años un crecimiento casi de igual porcentaje. 

Balance General 

En este análisis vemos que el patrimonio sube año a año debido a que se acumula la 

rentabilidad, además los pasivos van disminuyendo cada año transcurrido. 
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Tabla 64 

 Balance General de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa durante su primer año de operaciones tiene una utilidad 41153 soles los cuales 

el 10% de estas utilidades se va a la cuenta de la reserva legal y el restante va a resultados 

acumulados. 

  

                                     BALANCE GENERAL

ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO  S/     6,094.82 98,724.87S/      197,305.50S/    305,825.87S/    434,351.87S/    585,310.44S/    

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE
 S/     6,094.82  S/     98,724.87  S/   197,305.50  S/   305,825.87  S/   434,351.87  S/   585,310.44 

ACTIVO NO

CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y

Equipo
 S/   41,033.05  S/     41,033.05  S/     41,033.05  S/     41,033.05  S/     41,033.05  S/     41,033.05 

Depreciación acumulada 25,806.23S/      30,195.50S/      34,584.78S/      38,974.06S/      41,033.05S/      

Activos Intangibles  S/     2,220.00 2,220.00S/        2,220.00S/        2,220.00S/        2,220.00S/        2,220.00S/        

Amortización acumulada 444.00S/           888.00S/           1,332.00S/        1,776.00S/        2,220.00S/        

TOTAL ACTIVO NO

CORRIENTE
 S/   43,253.05 17,002.82S/      12,169.54S/      7,336.26S/        2,502.98S/        -S/                

TOTAL ACTIVO  S/   49,347.86 115,727.69S/    209,475.04S/    313,162.13S/    436,854.86S/    585,310.44S/    

PASIVO Y PATRIMONIO 2019 2020 2022 2022 2023

PASIVO CORRIENTE

Tributo por pagar (IR) 20,637.07S/      35,197.09S/      42,740.47S/      51,241.07S/      61,507.75S/      

Deudas a corto plazo  S/     2,410.40  S/       2,939.22  S/       3,584.06  S/       4,370.36  S/       5,329.18  S/                 -   

TOTAL PASIVO

CORRIENTE
 S/     2,410.40 23,576.28S/      38,781.15S/      47,110.84S/      56,570.25S/      61,507.75S/      

PASIVO NO

CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo  S/   16,222.82 13,283.60S/      9,699.55S/        5,329.18S/        -S/                -S/                

TOTAL PASIVO NO

CORRIENTE
 S/   16,222.82 13,283.60S/      9,699.55S/        5,329.18S/        -S/                -S/                

TOTAL PASIVO  S/   18,633.22 36,859.89S/      48,480.70S/      52,440.02S/      56,570.25S/      61,507.75S/      

PATRIMONIO NETO

Capital  S/   30,714.65 30,714.65S/      30,714.65S/      30,714.65S/      30,714.65S/      30,714.65S/      

Reserva legal(10%) 4,815.32S/        6,142.00S/        6,142.00S/        6,142.00S/        6,142.00S/        

Utilidad Retenidas

Resultados Acumulados 43,337.84S/      124,137.70S/    223,865.47S/    343,427.96S/    486,946.04S/    

TOTAL PATRIMONIO 

NETO
 S/   30,714.65 78,867.80S/      160,994.35S/    260,722.11S/    380,284.60S/    523,802.69S/    

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO NETO
 S/   49,347.86 115,727.69S/    209,475.04S/    313,162.13S/    436,854.86S/    585,310.44S/    

ILUMINA S.A.C
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FLUJO DE CAJA 

Con todos los datos generados con anterioridad se procede a confeccionar los flujos de caja 

correspondiente al proyecto para esto se realizó un análisis con financiamiento del 38% del 

total de inversión requerida es decir 18633 soles, de los 49348 soles inversión total 

necesarias, con un interés anual del 20%. 

 

Tabla 65 

Proyección del flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Flujo de caja expresado en soles, se detalla los ingresos y egresos respectivos durante los 

cinco años.  
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8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 66  

Flujo financiero 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtiene un flujo de caja positivo durante los 5 años. 

8.9 Tasa de descuento 

Tabla 67 

 tasa de descuento

 

Fuente: Elaboración propia 

 

RF: Tasa libre de riesgo 1.60% % Deuda 38%

β 2.29 % Capital 62%

Rm -RF: Prima de riesgo 6.11% Kd: Tasa interés de deuda 20.00%

Rp: Riesgo país 3.68% COK 19.27%

COK 19.27% WACC 15.99%

Costo de Oportunidad del Inversionista 

(COK)

Costo Promedio Ponderado de 

Capital (WACC)
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Para encontrar el costo de oportunidad del inversionista se utilizó información del  Mercado 

de capitales, (2018) y datos financieros de EEUU (inflación) y el Perú (inflación y riego 

país).  Mediante el diario Gestion, (2018) la beta des apalancado que se utilizo es el de 

metales que es 1.63 según la tabla de damodaran.se hallo la beta apalancado considerando 

las condiciones especiales de financiamiento de nuestro proyecto y la tasa del impuesto a la 

renta vigente en el Perú. La beta apalancada salió 2.29 

Con los datos obtenidos reemplazamos en la formulas y obtenemos el cok del proyecto. Para 

este proyecto el cok es igual a 19.27%. Luego de obtener el cok podemos hallar el wacc del 

proyecto el cual sale 15.99% 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

Estos indicadores nos indican que tan rentable es la idea de negocio realizada para los 

inversionistas basados en los flujos financieros realizados. 

 

Valor Presente Neto 

 

 
 

El valor presente del proyecto es 248705 soles es decir nuestro proyecto es viable. 

 

 

Tasa Interna de Retorno. 

 

 
La tasa interna de retorno es positiva por lo tanto se puede invertir en la idea de negocio. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
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Tabla 68  

tasa de retorno 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

El periodo de recuperación de la inversión es durante el primer año .se recupera exactamente 

a mitad de los primeros años de operación. 

 

8.11   Análisis de Riesgo 

El objetivo del análisis de riesgo es medir la relación del flujo de caja con las variables que 

pueden afectar al proyecto. 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

El objetivo de este análisis es medir la relación entre el flujo de caja y sus variables, es decir 

a la variación de sus variables el proyecto sigue siendo rentable. 

 

Tabla 69  

Análisis de sensibilidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente análisis se muestra que una variable sensible es las ventas ya que se eso 

dependería el éxito del proyecto. 

 

8.11.2 Análisis de escenarios 
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Para el análisis del escenario pesimista se disminuye los ingresos en 20% y aumenta el 20% 

para el escenario optimista. 

Tabla 70 

Escenarios financieros 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71 

escenarios Financieros 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72 

Escenarios Financieros 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presenta los tres escenarios pesimista, esperado y optimista los cuales todos tiene 

variables de rentabilidad positivas por lo tanto el proyecto es viable.  

 

8.11.3 Análisis de equilibrio 

 

El valor de equilibrio es el valor en cual mis ingresos y mis egresos son iguales. Para hallar 

la cantidad de joyas vendidas, primero debo encontrar el margen ponderado de todas mis 

joyas ofrecidas para la venta.  
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Tabla 73 

Analisis de equilibrio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenido el margen ponderado este valor es dividido al total de gastos de esa manera 

obtenemos la cantidad de joyas producidas para el equilibrio. 

 

Tabla 74 

 Margen ponderado 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se muestra las joyas de oro y de plata producidas para el equilibrio. 
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Tabla 75 

joyas producidas en el punto de equilibrio 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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9 CONCLUSIONES 

 

 El mundo de los servicios de belleza es un negocio que está creciendo rápidamente. 

Dicho sector va creciendo   cada año, las compras en línea, lo que es bueno para la 

empresa ya que nuestra venta es  a través de una plataforma online virtual. 

 

 Mediante el estudio de mercado que realizamos se pudo determinar que el   proyecto 

es rentable, debido a la necesidad del mercado que desea tener su joya personalizada.  

 Actualmente no hay un servicio parecido en lima norte, lo cual nos podría posicionar 

en el mercado en dicho sector..  

 Actualmente existe una fuerte influencia a través de los medios de comunicación ya 

sea televisión, radio, redes sociales y/o internet, que llegan a las mujeres de  manera 

rápida y directa que crea en ellas cambios y nuevas necesidades en la forma de cómo 

verse de acuerdo a las tendencias etc.  

 

 Para concluir debemos mencionar  que para este proyecto se ha estimado que se 

necesita una inversión inicial de S/49,348 soles a fin de cubrir la adquisición activos 

fijos, planilla y gastos pre operativos, administrativos para iniciar el proyecto de 

joyería Ilumina. 
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 ANEXO 1: CATALOGO 
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Crear su propio estilo con joyas diseñadas únicamente para 
usted. 

Crear joyería de principio a fin con una precisión del 100%. 

Nos permite mostrarle su joya, para que pueda verla antes que 
exista. 

Le permite a usted solicitar cambios y ajustes si desea. Crear 

diseños 100% personalizados. Su diseño. Su Joya 
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JOYERIA PULSERAS 
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Anillo en plata de primera ley con 

un recubrimiento en oro de 18k y 

adornado con circonitas cúbicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anillo en plata de primera ley y 

adornado con circonitas cúbicas 

transparentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anillo en plata de primera ley, adorna- 

do con circonitas cúbicas rojas, rosas 

y fucsias y grabado “You & Me”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anillo Rose con una aleación única de 

metales, con plata de baja aleación y 

cobre con un recubrimiento de oro 

JOYERIA ANILLOS 
  

JOYERIA ANILLOS 
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ANEXO:2: TARJETA DE PRESENTACION 

 

 

 

 

 

 

 


