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RESUMEN 

Hoy en día, muchos artesanos todavía son informales, lo cual dificulta el acceso a 

beneficios que les permitan crecer. Es, en este sentido, que surge la necesidad de crear 

“Silver Peruvian Craft SAC”, quien no solo apoyará en organizar, sino también en 

capacitar y comercializar los productos en otros mercados donde el sentido de valor que le 

den al arte histórico sea mayor que en nuestro país. 

Nuestras artesanías en filigrana de plata son comercializadas con temáticas culturales y 

certificado de calidad incluyendo una eficiente entrega de los mismos lo que permite que  

tanto los mayoristas como las personas de ingresos medios en los Estados Unidos de 

Norteamerica que buscan estatus social y poseer expresiones culturales de otros países a 

reducir el riesgo de no recibir nuestros productos en condiciones no adecuadas y con la 

autenticidad del producto, así como también para evitar la demora en la entrega de los 

mismos  

Nuestros socios claves serían PROMPERÚ y los artesanos en filigrana de Plata de las 

regiones de Piura y Junín, los cuales trabajarán con la empresa bajo el principio del 

comercio Justo 

La empresa contará con un local en Lima, el cual ejercerá de almacén temporal para los 

productos provenientes de provincia, donde se realizará el empaque de los productos. En 

dicho lugar también funcionará el área operativa.  

Para este proyecto se ha establecido una inversión inicial de S/ 134,779.12, donde S/ 

40,000.00 proviene de la aportación de los accionistas y S/ 100,000.00 proveniente de 

financiamiento bancario, cuya tasa efectiva anual (TEA) pactada es del 15%.  

 

Palabras clave: artesanos; joyería artesanal; filigrana; filigrana de plata; plata; artesanía; 

PROMPERU; MINCETUR; artesanía; moda; diseño; exportación; comercio justo.  
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Business plan for export of crafts to the united states 

ABSTRACT 

Today, many artisans are still informal, which makes it difficult to access benefits that 

allow them to grow. It is, in this sense, that the need arises to create “Silver Peruvian Craft 

SAC”, who will not only support in organizing, but also in training and marketing the 

products in other markets where the sense of value they give to historical art is greater than 

in our country 

Our silver filigree crafts are marketed with cultural themes and quality certificates, 

including an efficient delivery of them, which allows both wholesalers and middle-income 

people in the United States of America seeking social status and possess cultural 

expressions of Other countries reduce the risk of not receiving our products in unsuitable 

conditions and with the authenticity of the product, as well as to avoid the delay in the 

delivery of the same 

Our key partners would be PROMPERÚ and the Silver filigree artisans from the regions of 

Piura and Junín, who will work with the company under the Fair Trade principle. 

The company will have a store in Lima, which will act as a temporary warehouse for 

products from the province, where the products will be packaged. The operating area will 

also work in that place. 

For this project an initial investment of S/ 134,779.12 has been established, where S/ 

40,000.00 comes from the contribution of shareholders and S / 134,779.12 from bank 

financing, whose annual effective rate (TEA) agreed is 15%. 

 

Keywords: craftsmen; hand-made jewelry; filigree; silver filigree; silver; crafts; 

PROMPERU; MINCETUR; crafts; fashion; design; export; fair Trade. 
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1 CAPÍTULO 1 – ANÁLISIS DE MERCADO 

1.1  Selección del tipo de artesanía 

Para que la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” determinara el tipo de artesanía a 

exportar se basó en lo siguiente:  

Según el informe del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

(SIICEX) del 2018, las exportaciones del sector “varios” (que incluye joyería y 

artesanías) totalizaron US$ 21 millones en diciembre de 2017, sumando US$ 248 

millones al cierre del año. Con esto, se tuvo una variación positiva de 17,2%, 

respecto al año previo. Lo cual muestra que el mercado de las exportaciones de este 

sector está en aumento. 

Ahora bien, ya sabiendo que se desea exportar artesanías, ¿cómo se seleccionó el 

producto? Pues, mirando la figura 1 notamos que el 35% de las exportaciones de las 

artesanías pertenecen a la bisutería, las que incluyen artesanías de plata. Al ver que 

las artesanías en plata cuentan con un gran potencial, nos llamó la atención el arte de 

la filigrana de plata 

 

Ilustración 1 Exportaciones de artesanía por producto 

Fuente: PROMPERU 
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1.2 Mercado Global 

La filigrana de plata encaja en las joyerías artesanales. Es en este sentido se 

evaluará como se mueve el mercado de la joyería de plata a nivel mundial. En la 

tabla 1 vemos que el país que mayor importa joyerías de plata es Estados Unidos 

seguido de Alemania, Hong Kong y Reino Unido. En la figura 2 podemos apreciar 

como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia han mantenido casi 

constante sus importaciones en los últimos 5 años, mientras que Hong Kong de 

tenido una caída abrupta en el año 2018 

Unidad : Dólar Americano miles 
     

Importadores 
Valor importado  

2014 2015 2016 2017 2018 

Estados Unidos de América 2142444 2189019 2041308 1645223 1692986 

Alemania 673484 676345 654263 726038 736128 

Hong Kong, China 1316766 1655051 2213526 2565855 683248 

Reino Unido 511540 525989 587907 572234 566499 

Italia 281499 295786 385022 461444 439505 

Francia 238493 236158 271009 283274 260990 

China 52250 80725 121815 201449 260888 

Resto del Mundo 2706632 2420257 2893576 3275434 2729550 

TOTAL 7923108 8079330 9168426 9730951 7369794 

 

Tabla 1 Importaciones Mundiales de artículos de Joyería de Plata (En miles de USD). Partida 

711311 

FUENTE: TRADEMAP 

URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 

 

 

Ilustración 2 Importaciones Mundiales de artículos de Joyería de Plata (En miles de USD) 

FUENTE: TRADEMAP 

https://www.trademap.org/Index.aspx
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URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 

1.3 Proveedores Globales 

Por otro lado, según la tabla 2, las exportaciones a nivel mundial están encabezadas 

por Tailandia seguido de Alemania y la India. Ésta último país como apreciamos en 

la figura 3 ha tenido una fuerte caída en las exportaciones de joyería de plata el año 

2018. 

Unidad : Dólar Americano miles 
     

Exportaciones 
Valor importado  

2014 2015 2016 2017 2018 

Tailandia 1693994 1560354 1550188 1786587 1843221 

Alemania 835358 912613 1092481 1249712 1184747 

India 1864719 2597898 3347942 4390131 823854 

Italia 706313 620291 667750 658089 624360 

Hong Kong, China 788012 748787 635456 526084 595486 

Estados Unidos de América 438130 440985 808856 1120521 577021 

China 918416 818161 655091 598653 540400 

Resto del Mundo 1642203 1726199 1574818 1651798 1523446 

TOTAL 8887145 9425288 10332582 11981575 7712535 

 

Tabla 2 Exportaciones Mundiales de artículos de Joyería de Plata (En miles de USD). Partida 

711311 

FUENTE: TRADEMAP 

URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 

 

 

Ilustración 3 Exportaciones Mundiales de artículos de Joyería de Plata (En miles de USD) 

FUENTE: TRADEMAP 

https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.trademap.org/Index.aspx
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URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 

 

Es necesario evaluar cómo ha estado evolucionando las exportaciones de joyería de 

plata de nuestro país al mundo. En la Tabla 3 vemos que, en el año 2018, Estados 

Unidos es el país que lidera el lugar donde el Perú exporta estos productos, seguidos 

de Chile, Australia y Canadá. En la figura 4 podemos observar claramente como las 

exportaciones hacia los Estados Unidos han ido creciendo en los últimos 5 años. 

Unidad : Dólar Americano miles 
     

Exportaciones // Perú 
Valor importado  

2014 2015 2016 2017 2018 

Estados Unidos de América 46340 48831 71362 88781 108889 

Chile 1238 1502 1892 2057 1931 

Austria 550 397 1102 340 564 

Canadá 84 4559 249 169 346 

Reino Unido 668 425 473 431 279 

Ecuador 44 95 725 86 161 

Uruguay 0 0 0 124 118 

Resto del Mundo 707 1877 1220 13898 514 

TOTAL 49631 57686 77023 105886 112802 

 

Tabla 3: Exportaciones de Perú al mundo de artículos de Joyería de Plata (En miles de USD). 

Partida 711311 

FUENTE: TRADEMAP 

URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 

 

 

Ilustración 4 Exportaciones de Perú al mundo de artículos de Joyería de Plata (En miles de USD) 

https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.trademap.org/Index.aspx
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FUENTE: TRADEMAP 

URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 

1.4 Selección del País 

De acuerdo a los resultados anteriores, notamos que Estados Unidos es un mercado 

prometedor, puesto que lidera las importaciones de joyería de plata a nivel mundial 

(Figura 2). En los últimos años las exportaciones de joyería del Perú hacia ese país 

han crecido enormemente, tal como se apreció en la figura 4. Analizando por otro 

lado las exportaciones de artesanías en general, notamos que el 45.4% de éstas van al 

mercado estadounidense (ver figura 5). Es debido a ello, que se eligió a los Estados 

Unidos como el país donde la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” exportará sus 

productos. 

 

Ilustración 5 Exportaciones de artesanía por principales países de destino 

Fuente: PROMPERU 

 

Algo interesante que hay que acotar en el mercado estadounidense, es el gran sentido 

de valor que le dan a los productos artesanales, puesto que ellos, no solo valoran el 

arte sino también la historia que existe detrás de él. Al no contar con identidad 

cultural, adoptan como suya, la de otros países; por tanto, es un factor importante que 

debemos tomar en cuenta al momento de promocionar los productos 

 

https://www.trademap.org/Index.aspx
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1.5 Mercado Potencial 

Según el licenciado Juan Pelaez Ávalos: “el mercado potencial es aquel mercado 

conformado por el conjunto de clientes que no consume el producto que deseamos 

ofrecer, debido a que no tienen las características exigidas por nosotros del 

segmento al que deseamos vender, porque consumen otro producto o le compran a 

la competencia, ya sea uno similar o un sustituto”, en este sentido nuestro mercado 

potencial estará conformado tanto por el mercado de artesanía y joyería en los 

Estados Unidos, tal como se muestran en las figuras 1 y 6. En la figura 1 vemos los 

porcentajes de participación de la bisutería, peletería, textiles, cerámica y madera en 

las exportaciones de artesanía, siendo nuestro mercado potencial todos aquellos 

productos distintos a la bisutería, incluso dentro de la misma bisutería productos 

diferentes al filigrana de planta. 

Por otro lado, en la figura 6, vemos los otros mercados potenciales, los cuales 

vendrían a ser los productos diferentes a la joyería de plata, es decir, el oro, platino, 

combinaciones de metales, entre otros.  

 

 

Ilustración 6 Mercado de Joyería fina en Estados Unidos 2016 

FUENTE: Informe Especializado Joyería de plata en Estados 2017 

URL: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/129975608rad79ECA.pdf 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/129975608rad79ECA.pdf
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1.6 Mercado Objetivo o Meta 

Las artesanías en filigrana de plata pertenecen a las joyerías artesanales, es en ese 

sentido que, para seleccionar el segmento de clientes, analizaremos como se mueve 

el mercado de las joyerías en los Estados Unidos. El documento elaborado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) “Perfil de Joyería con 

metales preciosos del mercado de Estados Unidos”, nos indica el resultado del 

levantamiento de información de los gastos promedios en joyería respecto a las 

características demográficas realizado por la oficina de estadísticas laborales de los 

Estados Unidos (BLS), arrojando el gráfico que se muestra en la figura 7. Notamos 

que las personas que cuentan con ingresos anuales superiores a los 150 mil son los 

que consumen más en joyería, seguido de los gerentes comerciales y licenciados. 

 

Ilustración 7 Consumo de joyería según venta promedio 

Fuente: 2015 U.S. Jewelry State of the Market Report 

URL: edahngolan.com/Docs/Edahn_Golan-2015_U.S._State_of_the_Jewelry_Market.pdf 

 

Nuestro mercado meta, por tanto, se limitará a los siguientes segmentos divididos en 

ingresos, edad, profesión, ubicación, intermediarios: 

1.6.1 Ingresos 

De acuerdo al documento del MINCETUR, nos indica que existe una relación entre 

los ingresos anuales de las personas respecto a los gastos en joyería; esto se plasma 

en el siguiente cuadro: 

Rango Anual de Ingreso ($) Gasto en Joyería Nota 



8 

 

$10,000.00 - $15,000.00 $100 - 

$20,000.00 - $50,000.00 0.60% - 0.70% del total de ingresos 

$70,000.00 - $150,000.00 0.80% - 1.70% del total de ingresos 

$150,000.00 - a mas $2,000 - 

 

Tabla 3 Gasto de joyería según rango de Ingresos 

Fuente: MINCETUR 

En la figura 8, vemos la segmentación de la joyería por precio y calidad. Como la 

empresa venderá productos que pertenecen a la categoría de joyería accesible (rango 

de precios entre $20 y $350), al segmento al que se apuntará será a grupos familiares 

cuyos ingresos oscilen entre $20 000 y $ 50 000 dólares anuales. 

 

Ilustración 8 Segmentación de la Joyería por precio y calidad 

Fuente: MIGUEL VIAÑA. (2012) 

 

 

1.6.2 Edad 

En la figura 9, podemos apreciar que existen dos rangos de edad donde el consumo 

es mayor, esto son entre los 25 y 34 años y entre los 55 y 64 años 
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Ilustración 9 Gastos de joyería por grupo de edad en comparación con el gasto promedio de 

relojería y joyas 

Fuente: BLS, Analysis: Edahn Golan/EdahnGolan.com 

URL: edahngolan.com/Docs/Edahn_Golan-2015_U.S._State_of_the_Jewelry_Market.pdf 

Por esta razón, nuestro segmento de cliente en función a la edad estará entre los 25 

y 34 años y entre los 55 y 64 años. 

 

1.6.3 Educación y Profesión 

De acuerdo a la figura 5, notamos que a la medida que aumenta el nivel académico, 

aumenta el consumo de joyería, es por esta razón que el segmento de mercado al 

que se estará dirigido pertenecerá a personas con grado de instrucción superior 

como mínimo 

 

1.6.4 Ubicación geográfica 

De acuerdo al documento del MINCETUR, nos indica que existe una relación de 

consumo en función a las regiones de los Estados Unidos. Esto lo apreciamos en el 

siguiente cuadro: 
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Región de 
Estados Unidos 

Gasto Porcentual 
respecto a ingresos 

Medio Oeste 23% 

Oeste 14% 

Nor Este 7% 

 

Tabla 4 Ubicación geográfica de consumidores de Joyerías de Plata 

Fuente: MINCETUR 

URL: https://www.mincetur.gob.pe › 4_Perfil_Joyeria › 4_Perfil_Joyeria_EEUU6.pdf 

 

 

La región del medio Oeste es la que consume más joyería. Ésta está compuesta por 

los siguientes estados: Indiana, Illinois, Iowa, Minnesota, Michigan, Ohio, Missouri, 

Wisconsin 

 

Ilustración 10 Estados y ciudades del Medio-Oeste 

Fuente: https://es.wikivoyage.org/wiki/Medio_oeste_de_Estados_Unidos 

 

Se escogerán los estados de Illinois y Michigan, debido a que los minoristas que se 

seleccionaron cuentan con mayor cantidad de tiendas en esos estados. 

https://es.wikivoyage.org/wiki/Medio_oeste_de_Estados_Unidos
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1.6.5 Minoristas o intermediarios en Estados Unidos 

Pier One Imports Inc (https://www.pier1.com/): es un minorista omnicanal con 

sede en Fort Worth, Texas, especializado en muebles y decoración para el hogar 

importados, en particular muebles, artículos de mesa, accesorios decorativos y 

decoración de temporada. Debido a que los productos en filigrana de plata no 

necesariamente son productos para usar en el cuerpo sino también para decoraciones 

para el hogar, encontramos a este minorista como un cliente potencial 

Kohl's (https://www.kohls.com) es una cadena minorista estadounidense de grandes 

almacenes, operada por Kohl's Corporation. Con 1.158 ubicaciones, es una de las 

cadenas de grandes almacenes más grande de los Estados. Al igual que el otro 

minorista, nos ayudará a introducir nuestros productos al mercado estadounidense, 

con la diferencia que se pueden comercializar cualquier  

Nordstrom (https://shop.nordstrom.com/?origin=tab-logo) es una cadena de tiendas 

lujosas departamentales en los Estados Unidos. Inicialmente, como un minorista de 

calzado, hoy en día la empresa también vende ropa, accesorios, bolsos, joyas, 

cosméticos, fragancias, y, en algunos lugares, muebles para el hogar. 

1.7 Conclusiones 

 Estados Unidos lidera las importaciones de joyería de plata y artesanías a nivel 

mundial, lo que lo convierte en un mercado atractivo para realizar nuestras 

exportaciones. 

 A nivel mundial, Tailandia es quien lidera las exportaciones de joyería de plata, 

desplazando a la India, quien hasta el año 2017 era el país quien lo lideraba, lo 

que nos hace concluir que es necesario evaluar constantemente la economía de 

cada país competidor. 

 Existe una clara tendencia de crecimiento de las exportaciones del Perú hacia los 

Estados Unidos, el cual a un futuro puede ser contraproducente debido a la 

cantidad de competencia que ira apareciendo. 

 Los segmentos a los que se apuntará en el mercado estadounidense son: 

https://www.pier1.com/
https://www.kohls.com/
https://shop.nordstrom.com/?origin=tab-logo
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o Grupos familiares cuyos ingresos oscilen entre $20 000 y $ 50 000 

dólares anuales 

o Personas entre los 25 y 34 años y entre los 55 y 64 años. 

o Personas con grado de instrucción superior como mínimo 

o Residentes de los estados de Illinois y Michigan 

o Minoristas Principales: Pier one Imports Inc.; Kohl's; NordStrom 
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2 CAPITULO 2 – ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.1 Misión 

“Dar a conocer al mundo nuestra cultura a través de obras de arte hechas por las 

manos de artesanos peruanos, procurando el desarrollo conjunto y sostenible de estos, 

brindando a nuestros clientes productos de calidad y con excelente servicio, 

comercializando artesanías en filigrana de plata bajo el principio del comercio justo” 

2.2 Visión 

 “Ser la mejor empresa exportadora de artesanías peruanas a nivel mundial, y ser 

reconocidos por nuestra contribución a la sociedad bajo el principio del comercio 

justo” 

2.3 Valores 

 Confianza: Será nuestro principal valor puesto que con ello nuestros clientes 

contarán con la seguridad de realizar sus transacciones comerciales con 

nosotros, de lo contrario, éstos se reducirían a cero. 

 Responsabilidad: Todo el equipo de “Silver Peruvian Craft” comprometido con 

el cumplimiento de sus obligaciones, actuando dentro del marco ético y moral. 

 Integridad: Generando una cultura de honestidad, buscando que el grupo sea 

consecuente entre lo que dice y hace, de tal forma que tanto socios como 

clientes se sientan tranquilos con la empresa. 

 Pasión: Amor por lo que hacemos, disfrutando el desarrollo de nuestro trabajo 

 Apertura al cambio: Manteniendo siempre la mente abierta, dispuestos a nuevas 

ideas de mejora que permitan la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

 

2.4 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos del proyecto, responden a qué es lo que se necesita para 

lograr el desarrollo y ser competitivos en el mercado, además de cumplir con la 

visión propuesta para este proyecto. 
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2.4.1 Objetivos de Rentabilidad 

 Recuperar la inversión del proyecto en 5 años 

 Lograr un retorno de la inversión (ROI) en 57% en el 5to año de operación 

 

2.4.2 Objetivos de crecimiento 

 En el primer año iniciar con exportaciones de artesanías con venta directa a 

través de socios estratégicos. 

 En el segundo año tener mayor presencia en el mercado con la incursión en una 

30% del mercado americano. 

 En el cuarto año crecer en ventas en un 50% más con respecto a los tres 

primeros años. 

 En el quinto año tener mayor presencia en el mercado americano, abarcando un 

60% del mercado de todo el país. 

 En el quinto año ser uno de los principales acopiadores de artesanía en el Perú. 

 En el quinto año se debe contar con oficinas de distribución en los EEUU. 

 

2.4.3 Objetivos de Sostenibilidad 

 Adecuar la organización administrativa y el marco legal del sector artesano. 

 Sostener la calidad en los productos, garantizando los índices de satisfacción de 

los clientes en un 95%. 

 Incrementar las ventas a través de los puntos de distribución, esto implica tener 

mayor presencia en el mercado estadounidense; en el tercer año se debería tener 

más de 5 puntos de distribución. 

 Asegurar las alianzas y convenios estratégicos con la mayor cantidad de 

productores artesanos de las zonas origen; en el segundo año se debería tener un 

promedio de 10 productores artesanos. 

 Establecer convenios estratégicos con los productores de plata para facilitar esta 

materia prima a los artesanos y asegurar la producción de las artesanías; en el 

cuarto año se debería tener al menos 2 contratos con productores de plata. 
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2.5 Análisis del Macro Entorno 

2.5.1 Entorno Político 

El análisis del entorno político ha de realizarse tanto en nuestro país como en el de 

los Estados Unidos.  

La empresa consultora Marsh, con la información de Fitch solution elaboró índices 

de riesgos político mundial, mostrando indicadores que permiten medir el nivel de 

estabilidad política con la que cuentan éstos. En la figura 11 podemos ver el mapa 

de riesgo político del año 2019 

 

Ilustración 11 Mapa de Riego Político 2019 

Fuente: https://www.marsh.com/pe/es/campaigns/political-risk-map-2019.html 

 

En relación al Perú el índice de riesgo político es de 59.5, esto se debe a la crisis 

judicial de Perú y una creciente batalla entre los poderes ejecutivo y legislativo del 

gobierno elevará los riesgos políticos. La posición del presidente Martín Vizcarra 

se está fortaleciendo en medio del menguante apoyo a la oposición Fuerza Popular 

(FP) y su líder en conflicto Keiko Fujimori (FP perdió la mayoría en el Congreso 

debido a la crisis que surgió después de que Keiko Fujimori fuera arrestado por 

cargos de corrupción). A diferencia de Fujimori, la popularidad de Vizcarra ha ido 

en aumento, ya que los peruanos responden positivamente a sus llamados a la 

reforma. A fines de 2018, Vizcarra usó poderes especiales que le otorgó el 

Congreso para aprobar reformas fiscales y anticorrupción. Estos son populares 

entre el público, y esperamos que el Congreso los haga permanentes a pesar de las 

https://www.marsh.com/pe/es/campaigns/political-risk-map-2019.html
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tensiones con el FP. Sin embargo, los cambios estructurales que el Presidente busca 

aún enfrentan muchos desafíos. El riesgo de una elección general rápida persiste, 

pero la estabilidad política a largo plazo está garantizada por un amplio consenso 

de centro-derecha. 

En relación a los Estados Unidos el índice de riesgo político es de78.3. La captura 

de los demócratas de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de 

período de 2018 presagia un panorama político más combativo en los EE. UU. En 

2019. Si bien la retención de los republicanos de su mayoría en el Senado reduce la 

posibilidad de una destitución exitosa del presidente Donald Trump, un Casa más 

activista podría iniciar investigaciones sobre cualquier irregularidad percibida por 

el Presidente y otros. Este año también se verán las primeras etapas de la lucha por 

la nominación presidencial demócrata 2020, con el establecimiento demócrata más 

centrista enfrentando el desafío de una cohorte progresiva cada vez más vocal y 

numerosa con la intención de cambiar al partido a una dirección política más 

abiertamente de izquierda. Esto será paralelo a los esfuerzos del presidente Trump 

para poner en marcha su campaña de reelección. Dado el Congreso dividido, que 

probablemente retrasará la formación y la promulgación de políticas, es probable 

que el enfoque del Presidente se centre en la política exterior, donde el ejecutivo 

tiene más margen de maniobra que en la política interna. Las disputas comerciales 

y geopolíticas con China seguirán siendo el foco principal del presidente Trump, al 

igual que garantizará que el acercamiento con Corea del Norte siga en camino. 

Además, la nueva imposición de sanciones del presidente Trump a Irán en 

noviembre de 2018 corre el riesgo de generar una postura más dura por parte de 

Teherán, lo que podría aumentar el riesgo de conflicto o el inicio de un nuevo 

acercamiento. 

2.5.2 Entorno Económico 

Existen condiciones económicas tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. 

Es necesario analizar cómo se encuentra nuestro entorno económico, puesto que el 

lugar de funcionamiento de la empresa será en el Perú. Para esto vamos a analizar 

algunos indicadores importantes, que son de interés para la empresa “Silver 

Peruvian Craft SAC” 
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La Tasa de Referencia del BCR es el principal instrumento de política monetaria que 

tiene el BCR para influenciar en el precio de las operaciones crediticias de muy 

corto plazo entre diferentes entidades bancarias. En la figura 12 vemos la evolución 

de esta tasa entre los años 2016 y 2018. Notamos que ha estado bajando en los 

últimos años desde 4.46% en abril del 2016 a 2.8079% en marzo del 2018. Esto 

indica que la tasa de interés de préstamos entre los bancos ha bajado, lo que implica 

que, si planea realizar un préstamo bancario, su tasa ha de disminuir. Esto le 

favorece a la empresa puesto que los intereses bancarios de un préstamo para una 

posible inversión no sean tan elevados, lo que incentivaría a planificar más 

inversiones. 

 

Ilustración 12 Tasa Interbancarias del BCR mensual desde abril del 2016 hasta marzo del 2018 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú 

 

La inflación en nuestro país ha permanecido estable en los últimos años; esto lo 

podemos corroborar en la figura 13, donde se muestran las variaciones porcentuales 

mensuales del índice de precios. La inflación elevada trae efectos negativos en la 

industria, ya que ésta vende menos productos de lo habitual, lo genera menos 

ingresos ya que el poder adquisitivo del consumidor decrece debido a la 

devaluación de la moneda. Tal como lo menciona el licenciado David Leandro en 

su artículo “¿Cómo me afecta la inflación?”: “Cuando hay alta inflación en un país 

sus productos se vuelven relativamente más caros con relación a los precios de los 

productos de países con menor inflación. Esto hace que a ese país con alta 

inflación se le haga cada vez más difícil exportar". En líneas generales tiene razón, 
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pero también debemos tomar en cuenta cómo se encuentra el crecimiento 

económico del país donde se piensa exportar, ya que, si éste presenta un buen 

crecimiento económico, las pérdidas ocasionadas en el país pueden ser recuperadas 

en ese mercado. En las figuras 14 y 15 se muestran las gráficas de Índice de Precios 

y el Producto Bruto Interno del mercado donde pensamos exportar, en este caso 

Estados Unidos. Como vemos, la inflación no ha sufrido muchas variaciones por 

buen tiempo, lo que proyecta un índice de precios estable en los próximos años; por 

otro lado, el producto bruto interno ha ido en crecimiento, por lo que notamos una 

economía dinámica, lo que nos muestra que el mercado es prometedor con buenos 

pronósticos de crecimiento.  

 

Ilustración 13 Variación porcentual mensual del índice de precios desde junio del 2016 a mayo del 2018 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Gráfico IPC Estados Unidos año anterior Gráfico IPC Estados Unidos a largo plazo 
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Ilustración 14 Índice de precios de Estados Unidos 

Fuente: Global-rates.com 

URL: http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-

consumo/ipc/estados-unidos.aspx 

 

 

Ilustración 15 Producto Bruto Interno de Estados Unidos 

Fuente: Datosmacro.com 

URL: https://www.datosmacro.com/pib/usa 

 

El Tipo de Cambio del dólar en nuestro país no ha sufrido muchos cambios desde 

inicios de enero del 2017, tal como se muestra en la figura 16. El tipo de cambio a 

mayo del 2018 quedó en 3.27. Un alza en el tipo de cambio, implica una 

devaluación de la moneda nacional en el mercado de divisas. Esto podría jugar a 

favor o en contra para aquellas empresas que exportan artesanías. Los productores 

no se verán afectados por este cambio.  

Como vemos, a la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” le conviene que el tipo de 

cambio se incremente, pues sus precios en el exterior se volverán más competitivos, 

ya que sus costos en el mercado local serán menores. Por otro lado, si el tipo de 

cambio llega a caer, perjudicaría a la empresa, ya que los productos se encarecerían 

en el mercado exterior. Es necesario, por tanto, darle seguimiento a este indicador. 

Como éste se ha mantenido estable, la empresa podrá realizar las proyecciones de 

sus ganancias con mayor precisión. 

http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/estados-unidos.aspx
http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/estados-unidos.aspx
https://www.datosmacro.com/pib/usa
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Ilustración 16 Tipo de cambio Nominal del dólar a moneda nacional desde junio del 2016 a mayo 

del 2018 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú 

 

La tasa de desempleo es otro indicador que hay que evaluar; en la figura 16 

podemos apreciar que la tasa de desempleo en lima metropolitana a principios del 

año en curso fue de 8.1%, pero ésta ha disminuido en mayo. Un alto índice de 

desempleo mostraría que la producción en el país está cayendo, pero también 

mostraría mano de obra disponible con sueldos bajos. Para el mercado artesanal, 

esto podría implicar un crecimiento en la competencia para los productores, ya que 

muchos de ellos se han dedicado a este trabajo, producto del desempleo.  A “Silver 

Peruvian Craft SAC” este indicador le servirá para saber con qué facilidad 

conseguirá mano de obra que se ajuste al presupuesto de la empresa. Con una baja 

tasa de desempleo, a la empresa le costará conseguir mano de obra; en cambio, con 

un alto índice de desempleo ocurrirá el efecto contrario, conseguirá mano de obra 

barata. 
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Ilustración 17 Tasa de desempleo desde enero del 2013 a mayo del 2018 

FUENTE: INEI 2018 

 

2.5.3 Entorno Social 

El censo del 2007 reveló que los hogares nucleares (papá, mamá e hijos) 

constituyen el 53% de nuestro país, valor que indica que la mayoría de los hogares 

están bien constituidos. En la familia es donde se adoptan los valores y se cultivan 

las costumbres. Familias disfuncionales ocasionan muchas falencias emocionales 

en el personal, lo cual influye en su productividad. 

Dentro de las limitaciones éticas para los negocios en nuestro país, es necesario 

evaluar el Índice de Percepción de Corrupción (IPC). Como vemos en la figura 18, 

en el año 2016 el IPC para el PERU estaba en 35, ocupando el puesto 101; en 

cambio para el año 2017 el IPC del PERU estaba en 37, ocupado el puesto 96.  Si 

bien se ha notado una mejora respecto al año anterior, al ver los datos históricos de 

los años anteriores notamos que este índice ha ido decreciendo, lo cual nos ha 

hecho ir decayendo en el ranking, lo que indica que el mundo nos ve como un país 

corrupto. Si esta tendencia continúa, el mercado podría verse afectado tanto en 

inversiones extranjeras como en exportaciones. En las inversiones extranjeras, 

porque se generaría desconfianza en los inversores, por tanto, si “Silver Peruvian 

Craft SAC” desea buscar estas inversiones para crecer sería complicado. En las 
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exportaciones, porque si el gobierno estadounidense decide cortar relaciones 

económicas con países corruptos, los tratados podrían disolverse. 

  

Ilustración 18 Índice de Percepción de la corrupción desde el año 1998 hasta el año 2017 

Fuente: Datosmacro.com 

URL: https://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/peru 

“Silver Peruvian Craft SAC” se va a dedicar a la exportación, por tanto, si 

dedicamos un tiempo a analizar el consumismo en la sociedad, deberíamos analizar 

también, cómo es el consumo en el mercado estadounidense. En la figura 19 

podemos apreciar cómo ha ido evolucionando el consumo final de los hogares 

promedio en estados unidos hasta el año 2016 donde este fue de $36,404.746 

dólares. Se ve claramente que el consumo en ese mercado ha ido creciendo, 

brindando un panorama atractivo a la empresa. 

https://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/peru
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Ilustración 19 Gasto de consumo final de los hogares per cápita (US$ a precios constantes de 2010) 

Fuente: Banco Mundial 

 

Con respecto al consumo de la joyería de plata, las ventas en Estados Unidos se han 

mantenido estables según lo que podemos apreciar en la figura 20. Notamos 

además que, la Joyería de Plata desde el 2012 se mantenido por encima de los 50 

millones y seguimos con esta proyección hasta el 2022, abarcando muchísimo más 

mercado que la Bisutería. 

 

Ilustración 20 Proyecciones de ventas de Joyería de Plata en Estados Unidos 

Fuente: Informe Especializado: Joyería de Plata en Estados Unidos 2017, PROMPERÚ 
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Los comportamientos culturales de la moda en los Estados Unidos no solo se 

manifiestan en la ropa, sino también en accesorios y complementos de decoración. 

Es en este sentido, donde los diseños de las artesanías se ven influenciados, puesto 

que la moda suele ser cambiante y estacional, por tanto obliga a las empresas a 

alinear sus diseños a estas tendencias. Para “Silver Peruvian Craft SAC” será un 

reto mantener el equilibrio entre la moda y lo histórico, puesto que, lo que se busca 

es mostrar al mundo nuestra cultura de una forma atractiva, sin perder su esencia 

artesanal. 

En estas últimas décadas los medios de comunicación han evolucionado, de tal 

forma que, en la actualidad el marketing digital y las redes sociales se han 

convertido en herramientas básicas para que las empresas se den a conocer al 

mundo. La industria artesanal no es ajena a ello, y es por eso que existen muchas 

páginas en internet de empresas comercializando artesanías, no solo de Perú sino de 

otros países. “Silver Peruvian Craft SAC” tiene el desafío de incorporar estas 

nuevas tendencias en su gestión, que le permitirá generar nuevas oportunidades 

para ser conocidos a nivel mundial. 

2.5.4 Entorno Tecnológico 

La tecnología no ha influenciado en gran manera a la industria artesanal, puesto que 

gran parte del trabajo de fabricación es hecho a mano. Si toda o gran parte de las 

operaciones se llegan a industrializar, se pierde el sentido de las artesanías. Es por 

esta razón, que para mantener esa tradición es necesario que los productores 

realicen gran parte de la labor, pero es posible ayudar a perfeccionar el producto a 

través de herramientas más modernas o equipos que permitan optimizar en tiempo 

la fabricación de los insumos para el trabajo del artesano, por ejemplo: hilos, fibras 

de plata, etc. 

Por otro lado, un aspecto tecnológico que sirve de soporte complementario a las 

artesanías, son las herramientas informáticas, que apoyan al artesano en la 

elaboración de nuevos diseños. Estas herramientas afectan en forma positiva a la 

mejora de la productividad de los artesanos, apoyándolos para generar productos de 

mejor calidad. “Silver Peruvian Craft SAC” puede utilizar estas herramientas para 

apoyar a sus proveedores (artesanos) a capacitarse, brindando asesoramiento para 
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una mejor calidad de sus productos. Por otro lado, la tecnología informática ayuda 

a la empresa a manejar mejor sus inventarios, así como también, llevar un mejor 

control de sus operaciones. 

Los medios modernos de comunicación y ventas son importantes para todos los 

sectores industriales, específicamente, para la industria de las artesanías. Exhibir 

los productos mediante páginas web y medios digitales (Publicidad en redes, APPs, 

etc.) facilitan tanto a proveedores como comercializadores, la promoción de sus 

productos en el extranjero.  

2.5.5 Entorno Demográfico 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e informática, la población peruana 

ha ido en aumento desde el año 1950. Esto lo podemos apreciar en la figura 21. En 

esa misma gráfica se aprecia que la tasa de crecimiento ha ido decreciendo, lo cual 

indica que, la diferencia entre la cantidad de nacimientos y cantidad de muertes ésta 

tendiendo a equipararse.  Si la tasa de crecimiento fuese negativa, nos indicará que 

la población joven disminuirá. Esto implicaría que habría menos fuerza laboral, por 

tanto, la economía se estancaría. La implicancia que tendría para la empresa “Silver 

Peruvian Craft SAC” va en relación a conseguir fuerza laboral para sus 

operaciones. 

 

Ilustración 21 Población y tasa de crecimiento en el PERÚ 
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Fuente: INEI 

 

Otro factor demográfico que nos interesa en Perú es ver en qué rango de edades se 

concentra la mayor cantidad de habitantes. En la figura 22 podemos notar que entre 

los años 2000 y 2017 los grupos de 15-19 años y 20 -24 años son los que han ido en 

aumento. Con esto podemos notar que, gran parte de la población la componen 

personas jóvenes en edad para aprender, ya que no cuentan con mucha experiencia 

laboral. Este indicador le sirve a la empresa para determinar cuál es el rango de 

edades que se le facilitaría para encontrar personal. 

 

Ilustración 22 Población Total al 30 de junio de cada año, Según grupo de edad 

Fuente: INEI 

URL: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

 

2.5.6 Entorno Legal 

Dentro de las leyes específicas que rigen a la industria encontramos la Ley 

N°29073 que fue promulgada en el año 2007 y con reglamento aprobado en el año 

2012. Esta ley beneficia directamente al productor artesanal. Según el art° 2, el 

objetivo de la Ley es “promover el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus 

diversas modalidades, integrándolos al desarrollo económico del país; facilitar el 

acceso del artesano al financiamiento privado; mejorar sus condiciones de 

productividad, competitividad, rentabilidad y gestión en el mercado; fomentar la 

formación de artesanos y la divulgación de sus técnicas, desarrollando sus 

aptitudes o habilidades; y recuperar y promover las manifestaciones y valores 
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culturales, históricos y la identidad nacional (….)”. En efecto, esta ley cuenta con 

objetivos prometedores, siendo supervisados por el MINCETUR (Ministerio del 

Comercio Exterior y Turismo). En relación a las capacitaciones, este ministerio se 

encarga de autorizar a entidades acreditadas a capacitar a los artesanos; y regular la 

emisión de certificados. Es importante la capacitación; y así también los 

certificados, ya que estos acreditan la calidad de los productos. Por otro lado, 

¿Cómo beneficia esta ley a “Silver Peruvian Craft SAC” si la empresa es 

comercializadora (venta en el exterior) y no productora? Pues, de lograrse los 

objetivos trazados en esa ley, los artesanos podrán elaborar productos de mayor 

calidad, mejorando así el precio de venta hacia el mercado donde la empresa 

comercializa los productos. 

Respecto a la normativa ambiental, no existe una que rija a las empresas 

exportadoras. Solo en la ley del artesano en el artículo VIII establece las 

obligaciones de los artesanos en relación al Medio Ambiente, que los compromete 

a no contaminarlo, pero no está claro cómo es que éste debe cumplirlo. Ahora bien, 

a pesar que las leyes en esta área no son estrictas, eso no deslinda a que la empresa 

audite a sus proveedores de tal forma que estos no infrinjan las normas contra el 

medio ambiente, ya que estos productos serán exportados a Estados Unidos, donde 

las leyes ambientales son más estrictas, y por tanto puede generar una imagen 

negativa hacia la empresa. 

Respecto a las normativas de zonificación, toda empresa debe cumplir las leyes: 

Ley Nº 28976, “Ley Marco de Licencia de Funcionamiento”; Ordenanza 292 - 

2007 que regula el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento, D.S. N° 058-2014 

– “Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones”. La 

empresa va a requerir un local para ser almacén y oficina, centro de operaciones de 

la empresa. Este ambiente debe contar con las licencias respectivas para su buen 

funcionamiento. 

En relación a las leyes laborales, éstas están estipuladas en la Ley General del 

Trabajo. En la industria artesanal, la mayoría de productores pertenecen a negocios 

familiares, donde los derechos labores no tienen mucha influencia, por lo tanto, 

existe mucha informalidad por ese lado. Las empresas comercializadoras, sí están 
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afectas a estas leyes, ya que al estar formalmente registradas están obligadas a 

cumplir esta normativa, de acuerdo al tipo de empresa al que pertenecen (MYPE o 

empresa). Para la empresa es muy importante contratar a sus trabajadores según 

esta ley, de lo contrario, puede estar sujeta a juicios y demandas posteriores. 

Dentro de los tratados que ha realizado Perú con otros países se encuentra el 

Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin duda este tratado beneficia a 

muchos sectores de nuestro país ya que, para varios productos, el impuesto 

arancelario es cero. Como la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” va a 

comercializar artesanía en filigrana de plata, vemos en la tabla 2 que sus impuestos 

arancelarios son 0%. Esto conviene a la empresa, puesto que le permitirá ser 

competitivo en ese mercado. 

Partida 

U.E.  
Descripción  

Arancel 

NMF  

Arancel 

aplicado 

a Perú 

 Otros 

países 

Otros 

impuestos* 

7113.11.10 

Silver rope, curb, etc. in continuous 

lengths, whether or not plated/clad 

with other precious metal, suitable for 

jewelry manufacture (Begin Effect 

Date: 10/31/2012) 

6.30% 0% 0% 
IVA: 5% 

y el 6%1 

7113.11.20 

Silver articles of jewelry and parts 

thereof, nesoi, valued not over $18 per 

dozen pieces or parts (Begin Effect 

Date: 10/31/2012) 

13.50% 0% 0% 
IVA: 5% 

y el 6%. 

7113.11.50 

Silver articles of jewelry and parts 

thereof, nesoi, valued over $18 per 

dozen pieces or parts (Begin Effect 

Date: 10/31/2012) 

5% 0% 0% 
IVA: 5% 

y el 6% 

Tabla 5. Partidas Arancelarias artículos de plata – Estados Unidos 

Fuente: PROMPERU 2015 

 

2.6 Análisis de Partes Interesadas 

Según lo que nos indica Porter: “No es posible cambiar una norma local, regional 

nacional o internacional directamente, hay que saber a quién ver, y la acción 

transcurre entre la gente; por esto, un análisis de interesados es, en cierta medida, 

una versión “personificada” del ecosistema general”, en efecto, la empresa 

“Silver Peruvian Craft SAC” debe tener en cuenta que existirán personas, 
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entidades, empresas, comunidades que se vean impactadas por su ejercicio, y por 

tanto puedan influir de menor o mayor grado en sus estrategias para el futuro. 

Es por esta razón que es necesario identificar a las partes interesadas para medir su 

poder de influencia, y de esta forma determinar acciones y recomendaciones que la 

empresa ha de adoptar para que éstas no lleguen a perjudicar sus estrategias, y más 

por el contrario llegar a que los interesados influyan en forma positiva en 

desarrollo de la empresa. 

Debido a lo anterior se identificarán las partes interesadas que influyen al 

ecosistema, determinando su grado de influencia, respaldándonos de fuentes 

encontradas en la Web. Se clasificarán a los interesados en los siguientes grupos: 

 Partes interesadas del ecosistema general (las personas que están detrás de las 

fuerzas PEST específicas, incluidas la prensa, los grupos de interés, el público 

en general, las comunidades, los accionistas, etc.). 

 Partes interesadas a nivel industrial (competidores locales directos, posibles 

empresas sustitutas, otros competidores o posibles competidores fuera de los 

mercados actuales, prestamistas, socios de alianzas o posibles alianzas, 

asociaciones comerciales, proveedores en toda la cadena de suministro, 

clientes y usuarios finales, posibles clientes o usuarios finales, etc.). 

 Partes interesadas internas (la gente que influye en la empresa desde el interior, 

incluida la junta directiva, la gerencia sénior, la dirección, los empleados 

capacitados de todos los niveles, otros empleados, los empleados contratados, 

los empleados externalizados, los posibles nuevos empleados, etc.). 
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PARTES 

INTERESADAS  
INTERESADOS 

¿CUÁNTA INFLUENCIA TIENE ESTA 

FUNCIÓN SOBRE LA INDUSTRIA O 

LA EMPRESA? 

¿CONSECUENCIAS/ACCIONES 

RECOMENDADAS? 
¿EVIDENCIA/FUENTE? 

Á
R

E
A

 L
E

G
IS

L
A

T
IV

A
 Y

 N
O

R
M

A
T

IV
A

 

Poder Ejecutivo 

ALTA.  

Su influencia es alta porque al ser el 

encargado de ejercer el gobierno, y hacer 

cumplir las leyes e impulsar a la sociedad las 

políticas de Estado, influyen directamente al 

desarrollo de la industria  

Hay que tener claro, que según como el 

ejecutivo aplique de forma prolija las leyes que 

afectan a la industria, ésta podrá beneficiarse. 

Por otro lado, las buenas relaciones políticas 

que éste poder mantenga con el exterior 

implicarán mejores oportunidades para las 

empresas que se dedican al comercio exterior. 

Es por esta razón que se recomienda que el 

ejecutivo, en relación a la industria y comercio 

exterior, ejerza la gobernabilidad pensando en el 

desarrollo a largo plazo de las mismas. 

http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_

directorio_gobierno.asp 

Ministerio de 

Comercio Exterior 

y Turismo 

ALTA 

Su influencia es alta porque al ser el 

encargado de los temas de comercio exterior 

del Estado Peruano y la promoción del 

turismo en el Perú, tiene la responsabilidad 

de promocionar las exportaciones y las 

relaciones comerciales internacionales. Por 

otro lado, este ministerio es el responsable 

del cumplimiento de la ley del artesano 

29073 

Mala gestión de esta entidad provocaría que la 

relaciones comerciales internacionales se 

deterioren lo que perjudicaría enormemente a 

las empresas exportadoras. 

Debe continuar con la gestión que viene 

realizando,  incentivando a las exportaciones y 

brindando facilidades que apoyen a las 

pequeñas y medias empresas a seguir 

desarrollándose. 

https://www.mincetur.gob.pe/  

Ministerio de 

Transporte y 

Comunicaciones 

ALTA 

Debido a que  este ministerio es responsable 

del desarrollo de los sistemas de transporte y 

de la infraestructura de las comunicaciones y 

las telecomunicaciones del país, este 

interesado cuenta con una influencia alta en 

la industria. Sabemos que, dentro del 

mercado artesanal, muchos distribuidores se 

dedican a las exportaciones, los cuales deben 

están sujetas no solo a las leyes tributarias, 

sino a aquellas en relacionadas con las 

Es importante conocer las normas y 

regulaciones de este ministerio, en especial si la 

empresa se va a dedicar a las exportaciones.  

http://www.mtc.gob.pe/logros_puertos.

html 

 

 

 

 

https://www.mincetur.gob.pe/
http://www.mtc.gob.pe/logros_puertos.html
http://www.mtc.gob.pe/logros_puertos.html
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PARTES 

INTERESADAS  
INTERESADOS 

¿CUÁNTA INFLUENCIA TIENE ESTA 

FUNCIÓN SOBRE LA INDUSTRIA O 

LA EMPRESA? 

¿CONSECUENCIAS/ACCIONES 

RECOMENDADAS? 
¿EVIDENCIA/FUENTE? 

operaciones de transporte: terrestre, aéreo y 

portuario 

Superintendencia 

Nacional de 

Registros Públicos 

MEDIA 

Es el ente rector del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos a nivel de todo el país. 

Tiene por finalidad dictar las políticas y 

normas técnico administrativas de los 

Registros Públicos. 

Es necesario contar con este ente, pues es quien 

ve los registros de las empresas formalmente 

constituidas. 

https://www.sunarp.gob.pe/nosotros.as

p 

Oficina de Aduanas 

y Protección 

Fronteriza de 

Estados Unidos 

ALTA 

Esta oficina protege las fronteras, hace 

cumplir las leyes de comercio y recauda los 

aranceles de aduana. Todo Producto que 

ingrese a este mercado pasa por la 

inspección de esta oficina 

Es necesario conocer todas las regulaciones y 

requisitos de este país en relación al producto a 

exportar, para no caer en infracciones, las cuales 

podrán traer consecuencias para la empresa 

https://www.cbp.gov/about  

Poder Legislativo 

ALTA 

Como sabemos,  este interesado tiene la 

función del debate y la aprobación de 

reformas de la Constitución, de leyes y 

resoluciones legislativas, así como su 

interpretación, modificación y derogación. 

Es importante contar con leyes que beneficien a 

la industria pero que no perjudiquen a la 

sociedad. Es por esta razón que estas leyes 

deben estar pensadas en el beneficiar a 

determinadas áreas, sin perjudicar a otras. 

http://www.congreso.gob.pe/ 

 

http://www.enperu.org/peru-

informacion-general-poder-

legislativo.html  

https://www.cbp.gov/about
http://www.congreso.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/
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PARTES 

INTERESADAS  
INTERESADOS 

¿CUÁNTA INFLUENCIA TIENE ESTA 

FUNCIÓN SOBRE LA INDUSTRIA O 

LA EMPRESA? 

¿CONSECUENCIAS/ACCIONES 

RECOMENDADAS? 
¿EVIDENCIA/FUENTE? 

Á
R

E
A

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

Superintendencia 

Nacional de 

Aduanas y de 

Administración 

Tributaria 

(SUNAT) 

ALTA 

Sunat es una institución que funciona como 

brazo del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). Esta, sin embargo, presenta 

autonomía funcional, técnica, económica, 

financiera, presupuestal y administrativa. 

La SUNAT es el ente recaudador del Estado. 

Mientras este ente resulte ser muy severo con la 

aplicación de las reglamentaciones, en especial 

con las exportaciones e importaciones, 

perjudicará a las empresas dedicadas a este 

rubro. Es importante que este ente brinde las 

facilidades, sin caer a incumplimiento que 

perjudiquen al país. 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/q

uienessomos/index.html 

 

 

Ministerio de 

economía 

ALTA 
El Ministerio de Economía y Finanzas es un 

organismo del Poder Ejecutivo, cuya 

organización, competencia y funcionamiento 

está regido por el Decreto Legislativo Nº 

183 y sus modificatorias. Está encargado de 

planear, dirigir y controlar los asuntos 

relativos a presupuesto, tesorería, 

endeudamiento, contabilidad, política fiscal, 

inversión pública y política económica y 

social. Asimismo diseña, establece, ejecuta y 

supervisa la política nacional y sectorial de 

su competencia asumiendo la rectoría de ella 

Es uno de los principales interesados de la 

estabilidad económica del país. Es por esta 

razón que es de su interés que el comercio 

exterior se mantenga sólido. Debería a través de 

la SUNAT brindad más facilidades a las 

pequeñas y medianas empresas que se dedican a 

la exportación, en especial aquellas que están 

relacionadas con el carácter cultural de nuestro 

país, como lo son las artesanías. 

https://www.mef.gob.pe/es/  

Banco Central de 

Reserva del Perú 

MEDIA 
Hay dos aspectos fundamentales que la 

Constitución Peruana establece con relación 

al Banco Central: su finalidad de preservar 

la estabilidad monetaria y su autonomía 

Sabemos que esta entidad es quien se encarga 

de la estabilidad monetaria, así como la compra 

y venta de dólares para evitar la volatilidad del 

mismo. Al aumentar las exportaciones, generará 

un ingreso excesivo de dólares, el cual obligará 

a esta entidad a comprar dólares para evitar la 

caída abrupta del mismo. Lo mismo sucede 

cuando ocurre lo contrario, al momento del alza 

el BCR empieza a vender dólares para evitar 

que esta alza sea de forma abrupta. 

http://www.bcrp.gob.pe/ 

 

https://gestion.pe/blog/economiaparato

dos/2015/11/banco-central-y-tipo-de-

cambio.html  

https://www.mef.gob.pe/es/
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/
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PARTES 

INTERESADAS  
INTERESADOS 

¿CUÁNTA INFLUENCIA TIENE ESTA 

FUNCIÓN SOBRE LA INDUSTRIA O 

LA EMPRESA? 

¿CONSECUENCIAS/ACCIONES 

RECOMENDADAS? 
¿EVIDENCIA/FUENTE? 

Instituto Nacional 

de Estadística e 

Informática 

BAJA 
Es un organismo constitucional autónomo 

del Perú. Se encarga de dirigir los sistemas 

nacionales de estadística y también de 

informática del país 

Lo que debe hacer esta entidad es mantener la 

transparencias y profesionalismo en las 

publicaciones, ya que servirán de fuente formal 

para las proyecciones. 

https://www.inei.gob.pe/ 
 

Ministerio de 

trabajo y empleo 

MEDIA 
Es la institución rectora de la administración 

del Trabajo y la Promoción del Empleo, con 

capacidades desarrolladas para liderar la 

implementación de políticas y programas de 

generación y mejora del empleo, contribuir 

al desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas, fomentar la previsión social, 

promover la formación profesional; así 

como velar por el cumplimiento de las 

Normas Legales y la mejora de las 

condiciones laborales, en un contexto de 

diálogo y concertación entre los actores 

sociales y el Estado. 

Debe encontrar soluciones a la problemática 

laboral en el país, ya que esto afecta al 

crecimiento económico. En la industria 

artesanal muchos de los productores son 

independientes, y varios de éstos ingresaron al 

mercado artesanal producto de falta de empleo. 

Debido a ello el informalismo crece, 

perjudicando al país.  

http://www2.trabajo.gob.pe/ 

S
O

C
IE

T
A

R
IA

S
 

Religiones 

BAJA 

De acuerdo a los últimos datos, la religión 

cristiana (Entre católicos y protestantes) 

representan el 93.7% de la población. Una 

parte de los diseños de las artesanías de plata 

cuentan con influencia religiosa, pero no es 

toda, ya que como cultura histórica existe 

mayor variedad en nuestro país. 

No hay mucha influencia en ese sector, pero 

pueden influir en los diseños de los productos, 

el cual dependerá si el mercado a vender 

también cuenta con un gran porcentaje de 

cristianos que se sientan identificados con los 

diseños. 

https://diariocorreo.pe/edicion/lima/779

-peruanos-son-catolicos-788465/ 

https://www.inei.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
http://www2.trabajo.gob.pe/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/779-peruanos-son-catolicos-788465/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/779-peruanos-son-catolicos-788465/
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PARTES 

INTERESADAS  
INTERESADOS 

¿CUÁNTA INFLUENCIA TIENE ESTA 

FUNCIÓN SOBRE LA INDUSTRIA O 

LA EMPRESA? 

¿CONSECUENCIAS/ACCIONES 

RECOMENDADAS? 
¿EVIDENCIA/FUENTE? 

Consejo Nacional 

de Fomento 

Artesanal 

(CONAFAR) 

MEDIA  

Es un órgano de coordinación con el sector 

privado artesanal que recibe opiniones y 

recomendaciones acerca de los asuntos 

relacionados con dicho sector con el objetivo 

de impulsarlo. 

Como organismo impulsor, es necesario que 

siga promoviendo los certámenes regionales y la 

educación de los artesanos, para que de esta 

forma mejoren su situación y la calidad de sus 

productos. Con ello, influenciará en forma 

positiva la comercialización de los mismos al 

exterior 

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/li

neas-de-intervencion/desarrollo-de-la-

artesania/consejo-nacional-de-fomento-

artesanal-conafar/ 

 

http://www.perucam.com/perucam_ne

w/pdf/2/7_1_CONAFAR-

Miembros_del_Directorio.pdf 

Consejo Regional 

de Fomento 

Artesanal 

(COREFAR) 

BAJA  

A nivel regional, las Dircetur promueven la 

creación de los Consejos Regionales de 

Fomento Artesanal (Corefar), que también 

son grupos de personas provenientes de 

ambos sectores de cada región del país. 

Las COREFAR no tienen mucho tiempo de 

haber sido constituidas. Si bien son organismos 

de apoyo promovidas por las DIRCETUR, 

tienen un impacto a nivel regional. Es necesario 

entablar relaciones con este organismo, en 

especial en la regiones de Piura y Junín, puesto 

que en estas regiones se pretende entablar 

relaciones comerciales con los proveedores ya 

formalizados 

LEY Nº 29073 - LEY DEL 

ARTESANO Y DEL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL  

 

https://www.solucionespracticas.org.pe

/Guia_practica_del_Reglamento_de_la

_Ley_del_Artesano 

Consejo Local de 

Fomento Artesanal 

(COLOFAR) 

BAJA 

A nivel local, las municipalidades 

provinciales y distritales deben contar con 

los Consejos Locales de Fomento Artesanal 

(Colofar), integrados por personas que 

representan los sectores público y privado de 

cada provincia y distrito de nuestro país. 

Actualmente no hay muchos de estos 

organismos en nuestro país, están en proceso 

de implementación 

No en todas las regiones esta implementado este 

organismo, pero hay que estar atentos cuando 

empiecen a formalizarse. El estado a través del 

Dircetur están trabajando para lograr que más 

artesanos logren organizar COLOFAR.  

LEY Nº 29073 - LEY DEL 

ARTESANO Y DELDESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
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 La Dirección 

Regional de 

Comercio Exterior 

y Turismo 

(DIRCETUR) 

MEDIA 

Es una entidad pública competente para 

planificar, ejecutar, dirigir, supervisar y 

evaluar las acciones de desarrollo de los 

sectores Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía, en el ámbito de las regiones 

Las DIRCETURES están en todas las regiones 

del país impulsando al turismo. Es por ello, que 

al contar con más acceso a la preferencias e los 

turistas, podrían servir de apoyo para mejorar 

los diseños de los productos. 

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/p

resentacion/  

Central 

Interregional de 

Artesanos del Perú 

MEDIA 

Es una familia de organizaciones de 

artesanos y unidades económicas de 

Comercio Justo y Economía Social Solidaria 

que busca el desarrollo integral de los 

artesanos, sus familias y su entorno. 

Es necesario buscar relaciones con esta 

organización, puesto que se puede entablar 

relaciones comerciales con la misma, ya que 

cuenta con una gran cantidad de proveedores 

formales 

http://www.ciap.org/  

CENTROS DE 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA – 

CITES 

MEDIA 

En su acción enfatizan la capacitación 

integral que incluye cursos técnicos para el 

perfeccionamiento productivo, el 

mejoramiento de la organización 

empresarial, el conocimiento de técnicas de 

mercadeo y comercio exterior, entre otras. 

Con este centro de Innovación el estado ayuda a 

los artesanos a capacitarse. A la medida que 

estos centros implanten técnicas modernas la 

productividad de los artesanos aumentará. 

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/li

neas-de-intervencion/desarrollo-de-la-

artesania/centros-de-innovacion-

tecnologica-cites/  

REGISTRO 

NACIONAL DE 

ARTESANIA – 

RNA 

MEDIA 
Es un servicio que presta el Estado Peruano 

con el fin de brindar a los artesanos, sean 

personas naturales o jurídicas, un elemento 

de identificación y reconocimiento de su 

desempeño en la actividad artesanal, y al 

mismo tiempo permitirá tener un 

instrumento para el cumplimiento de los 

fines y objetivos de la Ley Nº 29073 

Con este registro se puede obtener la cantidad 

de artesanos formalizados, los cuales vendrán a 

ser los proveedores de la empresa exportadora. 

Mientras los proveedores estén formalizados, 

serán de beneficio para la empresa. 

https://www.mincetur.gob.pe/artesania-

2/registro-nacional-de-artesania-rna/  

COMUNIDADES 

PRODUCTORAS 
MEDIA Es muy importante lograr convenios con estas 

comunidades, puesto que forman parte de los 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/p

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/presentacion/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/presentacion/
http://www.ciap.org/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-innovacion-tecnologica-cites/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-innovacion-tecnologica-cites/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-innovacion-tecnologica-cites/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-innovacion-tecnologica-cites/
https://www.mincetur.gob.pe/artesania-2/registro-nacional-de-artesania-rna/
https://www.mincetur.gob.pe/artesania-2/registro-nacional-de-artesania-rna/
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/16_Filigrana_de_Catacaos_2015.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/16_Filigrana_de_Catacaos_2015.pdf
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(Artesanos) Actualmente son reconocidos como ejes 

productores de filigrana: Catacaos (Piura) en 

la costa norte, San Jerónimo de Tunán 

(Junín) y Ayacucho (Ayacucho).  

 

proveedores principales para la empresa. No se 

recomienda estar divorciados con estas 

comunidades, ya que generaría un impacto 

negativo a la empresa.  

ublicaciones/artesania/16_Filigrana_de

_Catacaos_2015.pdf 
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Empresas de 

Informática 

MEDIA 

Estas empresas cuentan con los equipos y el 

conocimiento para poder implementar un 

sistema de gestión informática en cualquier 

empresa 

Las empresas que se van a dedicar a la 

comercialización van a requerir que gran parte 

de sus operaciones estén sistematizados. Es 

necesario que puedan adaptarse a las nuevas 

tendencias y las herramientas que la tecnología 

de la información ofrece. En relación a los 

productores no cuentan en su mayoría con estas 

herramientas. 

http://www.camaratru.org.pe/web2/ima

ges/DirectorioEmpresarial/PDF/2017/

DIRECTORIOEMPRESARIAL01.pdf  

Empresas de 

marketing digital 

MEDIA 

Estas empresas cuentan con el conocimiento 

para poder introducir al mercado en linea a 

organizaciones interesadas. 

Estas empresas pueden ser los aliados perfectos 

para poder mostrar la empresa al mundo 

mediante el internet. Al querer entrar a un nuevo 

mercado será necesario utilizar esta 

herramienta. 

https://www.datatrust.pe/las-30-

mejores-agencias-marketing-digital-

latinoamerica/ 

 

http://www.arnoldgutierrez.com/agenci

as-marketing-digital-seo-lima-peru/ 

Institutos de diseño 

gráfico 

BAJA 

Institutos de enseñanza de diseño o manejo 

de software relacionados a ésta area. Si bien 

ven como mercado aquellas industrias que 

utilizan a esta herramienta como parte de sus 

procesos, en la industria artesanal no tienen 

mucha influencia 

Como parte de la estrategia de fidelizzar a los 

proveedores, se puede realizar alianzas con 

estos institutos para organizar seminarios o 

capacitaciones  

https://www.graphicdesigngratis.com/2

017/03/estudiar-diseno-grafico-lima-

peru.html  

Empresas de Ventas 

de Programas de 

Diseño 

BAJA 

Estas empresas no solo venden softwares de 

diseño, sino también hardware relacionados 

La influencia es muy baja, en especial porque la 

pirateria en nuestro medio es bien fuerte. 

http://www.guiatic.pe/directorio/ 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/s

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/16_Filigrana_de_Catacaos_2015.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/16_Filigrana_de_Catacaos_2015.pdf
http://www.camaratru.org.pe/web2/images/DirectorioEmpresarial/PDF/2017/DIRECTORIOEMPRESARIAL01.pdf
http://www.camaratru.org.pe/web2/images/DirectorioEmpresarial/PDF/2017/DIRECTORIOEMPRESARIAL01.pdf
http://www.camaratru.org.pe/web2/images/DirectorioEmpresarial/PDF/2017/DIRECTORIOEMPRESARIAL01.pdf
https://www.graphicdesigngratis.com/2017/03/estudiar-diseno-grafico-lima-peru.html
https://www.graphicdesigngratis.com/2017/03/estudiar-diseno-grafico-lima-peru.html
https://www.graphicdesigngratis.com/2017/03/estudiar-diseno-grafico-lima-peru.html
http://www.guiatic.pe/directorio/
http://www.guiatic.pe/directorio/
http://www.guiatic.pe/directorio/
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con tecnología ervicios/venta-de-software  
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PROMPERÚ 

ALTA. Es una entidad dependiente del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú encargado de la promoción del Perú 

en materia de exportaciones, turismo e 

imagen. Su influencia es alta puesto que los 

productos de la industria (artesanías) están 

arraigadas con nuestra cultura, y al es esta 

entidad estatal, su promoción al exterior es 

fundamental.  

Esta entidad brinda asesoramientos con respecto 

a las exportaciones. Por otro lado, también 

cuenta con listas de proveedores formales, con 

los cuales se puede celebrar alianzas 

comerciales.  

https://www.promperu.gob.pe/  

ADEX 

MEDIA 

Es el organismo encargado de proporcionar 

información y asesoría a los miembros 

exportadores de la misma. El objetivo del 

organismo es poder incrementar el número 

de exportaciones de los países y mejorar los 

contratos de compra-venta de las empresas 

nacionales con el exterior. 

Hoy en día la globalización es más que un 

hecho, y es necesario que tanto Perú como 

cualquier otra nación participen en el mercado 

Internacional, sin embargo esto se debe de hacer 

de una forma planeada y organizada para 

garantizar el bienestar de las empresas 

nacionales. 

http://www.adexperu.org.pe/nosotros/  

Mayoristas 

ALTA  

El mayorista es un intermediario entre el 

fabricante (o productor) y el usuario 

intermedio (minorista). 

Se sabe que actualmente el gobierno está 

promoviendo que los mismos artesanos sean los 

que exporten sus productos, pero en estos 

momentos es necesario la presencia de los 

distribuidores por contar con los contactos y con 

la planificación respectiva. 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5

ES.asp?_page_=172.17100&_portletid

_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_i

nit&pproducto=104&pnomproducto=J

oyer%Eda  

Minoristas 

ALTA 
Es la empresa comercial o persona en 

régimen de autónomo que vende productos 

al consumidor final. Son el último eslabón 

del canal de distribución, el que está en 

Este grupo es altamente competitivo, pero 

mueve gran parte de las ventas. Los productores 

suelen integrar también este grupo.  

https://gestion.pe/economia/exportador

es-joyeria-ee-uu-deben-anticipar-

capitalizar-tendencias-cambiantes-

222340 

http://www.guiatic.pe/directorio/
https://www.promperu.gob.pe/
http://www.adexperu.org.pe/nosotros/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=104&pnomproducto=Joyer%Eda
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=104&pnomproducto=Joyer%Eda
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=104&pnomproducto=Joyer%Eda
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=104&pnomproducto=Joyer%Eda
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=104&pnomproducto=Joyer%Eda
https://gestion.pe/economia/exportadores-joyeria-ee-uu-deben-anticipar-capitalizar-tendencias-cambiantes-222340
https://gestion.pe/economia/exportadores-joyeria-ee-uu-deben-anticipar-capitalizar-tendencias-cambiantes-222340
https://gestion.pe/economia/exportadores-joyeria-ee-uu-deben-anticipar-capitalizar-tendencias-cambiantes-222340
https://gestion.pe/economia/exportadores-joyeria-ee-uu-deben-anticipar-capitalizar-tendencias-cambiantes-222340
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contacto con el mercado 

Transportistas 

MEDIA 

Empresa que se dedica profesionalmente a 

transportar mercaderías o encomiendas o 

materiales de algún tipo 

El transporte de estos productos juega un papel 

muy importante dentro de la cadena de 

suministros. El cumplir con los tiempos impacta 

a los exportadores y distribuidores, pudiendo 

generar pérdidas significativas 

http://www.iata.org/policy/Documents/

peru-value-of-aviation-esp.pdf 

 

http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/

que-es-un-operador-logistico  

Importadores 

BAJA 

El comprador de bienes y servicios en el 

puerto de un país se conoce como 

“importador”, que tiene su sede en el país de 

importación, mientras que el vendedor con 

base en el extranjero. 

En este mercado no suele existir importaciones, 

salvo la carencia de materias primas. Para este 

caso es necesario contar con posibles 

abastecedores externos ante una posible escasez 

https://www.datosmacro.com/comercio

/importaciones/peru  

Consumidores 

ALTA 

Es una persona u organización que demanda 

bienes o servicios a cambio de dinero 

proporcionados por el productor o el 

proveedor de bienes o servicios 

Con respecto al consumo de la joyería de plata, 

las ventas en Estados Unidos se han mantenido 

estables. Notamos además que, la Joyería de 

Plata desde el 2012 se mantenido por encima de 

los 50 millones y seguimos con esta proyección 

hasta el 2022 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resourc

es/estudio/129975608rad79ECA.pdf  

Agentes de 

Aduanas 

ALTA 

La figura del agente de aduanas es muy 

importante en las transacciones comerciales 

a nivel mundial ya que su tarea principal 

consiste en facilitar la importación y 

exportación de mercancías sujetas a la 

inspección de aduanas y restricciones. 

Como sabemos, si el monto de la venta al 

exterior supera los us$5,000, y con pesos 

mayores a 30 kilos el empresario deberá 

contactarse con una agencia de aduanas para 

realizar los trámites de exportación. Es allí 

donde radica la importancia de estos agentes 

para los exportadores 

http://www.aaap.org.pe/index.php/noso

tros 

http://www.iata.org/policy/Documents/peru-value-of-aviation-esp.pdf
http://www.iata.org/policy/Documents/peru-value-of-aviation-esp.pdf
http://www.iata.org/policy/Documents/peru-value-of-aviation-esp.pdf
http://www.iata.org/policy/Documents/peru-value-of-aviation-esp.pdf
http://www.iata.org/policy/Documents/peru-value-of-aviation-esp.pdf
https://www.datosmacro.com/comercio/importaciones/peru
https://www.datosmacro.com/comercio/importaciones/peru
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/129975608rad79ECA.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/129975608rad79ECA.pdf
http://www.aaap.org.pe/index.php/nosotros
http://www.aaap.org.pe/index.php/nosotros
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Asociación Peruana 

de Operadores 

Portuarios  

MEDIA 

Es la empresa que presta servicios en los 

puertos, directamente relacionados con la 

entidad portuaria, tales como cargue y 

descargue, almacenamiento, practicaje, 

remolque, estiba y desestiba, manejo 

terrestre o porteo de la carga, dragado, 

clasificación, reconocimiento y useria 

De no contar con los operadores portuarios sería 

complicado el transporte marítimo hacia los 

estados Unidos. 

http://www.asppor.org.pe 

Proveedores 

ALTA 

Un proveedor es una persona o una empresa 

que proporciona existencias y 

abastecimiento a otra empresa para que ésta 

pueda explotarlos en su actividad 

económica. 

En este caso es representado por los artesanos y 

los suministradores de materia prima.  

https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?i

d=512403 
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Accionistas 

ALTA 

Es aquella persona natural (persona física) o 

jurídica que es propietaria de acciones de los 

distintos tipos de sociedades anónimas o 

comanditarias que pueden existir en el 

marco jurídico de cada país 

Los accionistas tienen un papel importante en 

los aspectos de financiación, de operación, de 

gestión y control de una empresa. Es por esta 

razón que su permanencia es importante en la 

industria. 

http://www4.congreso.gob.pe/comision

es/1999/microempresa/publica/bccup.h

tm 

Gerentes 

MEDIA 

Está a cargo de la dirección o coordinación 

de una organización, institución o empresa, 

o bien de una parte de ella, como un 

departamento o un grupo de trabajo. 

Los gerentes juegan un rol importante, debido a 

su experiencia en el sector. Se bueno que las 

empresas mantengan capacitados a sus gerentes 

ante cualquier tendencia de cambios 

tecnológicos. 

http://www4.congreso.gob.pe/comision

es/1999/microempresa/publica/bccup.h

tm 

http://www.asppor.org.pe/
https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=512403
https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=512403
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
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Trabajadores 

MEDIA 

Es la persona física que con la edad legal 

mínima presta sus servicios retribuidos 

subordinados a otra persona, a una empresa 

o institución 

Hay que motivarlos en las tareas que realizan, 

incentivándolos a buscar nuevas formas de 

hacer las cosas, creando de esta forma un buen 

ambiente dispuesto a la creatividad. 

http://www4.congreso.gob.pe/comision

es/1999/microempresa/publica/bccup.h

tm 

 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/microempresa/publica/bccup.htm
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2.7 Análisis del Micro Entorno 

En el análisis del micro entorno, pasa a un análisis detallado más profundo tanto del 

espacio competitivo directo, donde se produce la mayoría de las actividades de la 

empresa, así como un análisis de sustitutos y un análisis de la estrategia de océanos 

azules, donde intenta identificar oportunidades para crear nuevos espacios 

competitivos que no incluyen a los competidores directos 

El análisis de las cinco fuerzas se mueve “en una capa”, alejándose de lo genérico y 

acercándose a lo específico. Mientras que el análisis de las fuerzas generales observa 

las fuerzas más amplias que dan forma a todas las empresas, el análisis de las cinco 

fuerzas observa los aspectos competitivos de una única industria, y entre posibles 

industrias sustitutas y espacios de océanos azules. Esto incluye un análisis de la 

rivalidad entre empresas que se parecen, un análisis de los posibles sustitutos y los 

nuevos competidores, así como un examen de los poderes relativos de los clientes y 

proveedores 

La esencia del análisis de las cinco fuerzas estipuladas en el modelo propuesto por 

Michael Porter es examinar si sería atractivo competir o no en una industria dada, y 

dónde en concreto podrían existir “posiciones dominantes” dentro de una industria, 

así como identificar las fuerzas que hacen posible generar ingresos en una industria, 

dada una “posición competitiva” en particular. 

2.7.1 Nivel de industria y empresa (Rivalidad) 

La rivalidad en cualquier industria logra palparse cuando las empresas del mismo 

giro luchan por ocupar una participación dentro del mercado. La empresa “Silver 

Peruvian Craft SAC” no es ajena a ella. Es por ello que será necesario analizar la 

rivalidad dentro del mercado de las artesanías de plata. Para esto, se evaluará lo 

siguiente: 

a) Tamaño y capacidad relativa del miembro: 

La empresa tendrá competidores tanto en el mercado peruano como en el 

mercado americano, por tal motivo se requiere conocer a los principales 

competidores tanto nacionales como internacionales. Como se aprecia en la 

Figura 23 tanto la empresa ARIN S.A., CIA MINANSUR EIRL y DEORO 
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SAC son las empresas con mayor participación en el mercado local, puesto que 

estas empresas son las mayores exportadoras de joyería de plata a nivel 

nacional. El lugar donde más exportan las empresas dedicadas a este rubro es a 

Estados Unidos. 

 
Ilustración 23 Comercio en Perú, empresas exportadoras de artesanía de plata 

Fuente: SIICEX 

URL: http://www.siicex.gob.pe 

 

Por otro lado, las exportaciones entre el año 2012 y 2015 han ido 

disminuyendo, tal como se muestra en la figura 24. Esto se debe a varios 

factores, como la dificultad en conseguir materia prima o a la falta de personal 

técnico especializado, y entre otras cosas.  

 

Ilustración 24 Exportaciones de Joyería de plata de Perú a Estados Unidos 

Fuente: Informe Especializado: Joyería de Plata en Estados Unidos 2017, PROMPERÚ 

 



43 

 

Ahora bien, es necesario conocer como es el mercado de Joyería de Plata en los 

Estados Unidos. Como vemos en la figura 25, el mayor proveedor de joyería de 

plata es Tailandia, seguido de China y luego India. En relación a los países 

latinoamericanos, México es el principal proveedor, seguido de República 

Dominicana y de Costa Rica. Perú ocupa el quinto lugar con 5%. 

 

Ilustración 25 Proveedores internacionales de Joyería de plata en Estados Unidos 

Fuente: Informe Especializado: Joyería de Plata en Estados Unidos 2017, PROMPERÚ 

 

b) Características del mercado 

El mercado de las joyerías de plata en los Estados Unidos es considerado como 

un mercado maduro. Para demostrar ello, partamos del concepto; un mercado 

maduro es un mercado que lleva largo recorrido en un determinado producto, 

donde el crecimiento potencial de nuevos clientes es muy pequeño. Este se 

caracteriza por  

 Demanda Estable: 

Las importaciones de joyería de plata en los últimos cinco años en Estados 

unidos se han mantenido estable, tal como lo podemos apreciar en la figura 

26. 
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Ilustración 26 Importaciones de Joyería de plata en Estados Unidos y el mundo 

Fuente: Informe Especializado: Joyería de Plata en Estados Unidos 2017, PROMPERÚ 

 

 Elevada exigencia 

La demanda actual de las joyerías y artesanías de plata son dadas por las 

mujeres, las cuales, representan el 90% de la demanda del mercado de los 

Estados Unidos, pero los gastos más elevados provienen de los hombres. 

Éstos consumidores esperan productos de alta calidad, por encima de la 

media, lo cual obliga a los proveedores elevar sus estándares y a diversificar 

sus diseños. El consumidor estadounidense es único debido a la exigencia 

de calidad de los productos y la importancia que le da al precio  

 Competencia Feroz 

En la figura 25 hemos visto a nivel los importadores de joyería de plata a 

Estados Unidos tanto a nivel mundial como a nivel Latinoamérica, donde 

Tailandia, China e India engloban la mayor participación del mercado. No 

obstante, éstos no son los únicos países que importan a este país; según el 

TRADEMAP (https://www.trademap.org) son alrededor de 123 países los 

que exportan a Estados Unidos, lo que demuestra que existe bastante 

competencia en este mercado. 

 Precios muy competitivos 

Según el Informe Especializado: Joyería de Plata en Estados Unidos 2017, 

PROMPERÚ, la competencia de los precios aumentará debido al aumento 

de la venta al por menor por internet y al crecimiento de los minoristas de 

moda rápida. Hay que tener en cuenta que, si bien la venta por internet es 

https://www.trademap.org/
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una buena herramienta para ingresar al mercado, está es usada por muchas 

empresas o personas naturales, el cual incrementa la oferta, ocasionando 

que los precios se vuelvan competitivos. Por otro lado, las compras en línea 

también serán impulsadas por el creciente número de consumidores jóvenes 

que son nativos digitales y tendrán poder adquisitivo a medida que 

envejecen en los próximos cinco años.  

c) Dinamismo de los miembros en el lanzamiento de nuevas iniciativas para 

impulsar la posición en el mercado y el desempeño 

Las artesanías están relacionadas con la moda, la cual es bien cambiante. 

Las artesanías de plata no son la excepción. Los proveedores tienen que 

brindar nuevos diseños novedosos para atraer al público, cuyas preferencias 

son muy dinámicas. Los precios varían en función al precio de la plata (Ver 

figura 26) y al nivel de competencia que existe en el mercado. El mercado 

de joyería, según el economista Miguel Viaña, docente en ADEX nos 

comenta que el mercado de la Joyería en los Estados Unidos está dividido 

en tres segmentos: Joyería Barata, Joyería accesible y Joyería Exclusiva (ver 

figura 8 en el Capítulo 1). El Segmento de joyería accesible es donde la 

empresa “Silver Peruvian Craft SAC” ha de apuntar, donde la originalidad 

de sus diseños y su buena calidad son lo que la va a caracterizar. Según el 

informe especializado de PROMPERÚ “Joyería de Plata en Estados 

Unidos” del año 2017 nos dice: “la categoría de joyas seguirá adaptándose 

a la venta al por menor de Internet. Los consumidores aumentarán sus 

compras en línea debido a la facilidad de uso y conveniencia del canal. Las 

compras en línea también serán impulsadas por el creciente número de 

consumidores jóvenes que son nativos digitales y tendrán poder adquisitivo 

a medida que envejecen en los próximos cinco años. El aumento de la venta 

al por menor de Internet y el crecimiento de los minoristas de moda rápida 

en la categoría de joyas aumentará aún más la competencia de precios”. 

Todo esto nos lleva a concluir que la introducción de nuevos modelos tiende 

a ser más dinámico, ya que las herramientas modernas brindan facilidades a 

nuevos competidores a introducirse en el mercado, lo que origina un 

dinamismo entre los competidores para generar mayores ingresos. 
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Ilustración 27 Valor del Precio de la plata entre los años 2004 y 2018 

Fuente: silverprice.org 

URL: https://silverprice.org/silver-price-chart.html 

 

d) Estandarización de ofertas 

Según vemos la figura 8 mostrada en el capítulo 1, el precio al consumidor de la 

joyería barata es menor a $20 dólares, el de la joyería accesible esta entre $20 y 

$350 dólares y para la joyería exclusiva superior a los $350 dólares. Como la 

empresa “Silver Peruvian Craft SAC” apuntará al segmento de joyería 

accesible notamos que los precios de los productos que piensa vender oscilan 

entre ese rango de precios. Las ofertas cambian, debido a las herramientas 

digitales, los cuales permiten mostrar nuevos productos. Si bien los diseños 

cambian en función de la moda, el producto en esencia se mantiene (Artesanías 

de plata). 

2.7.2 Influencia del Proveedor 

La empresa contará como principales proveedores a: 

N° Proveedor 
Capacidad de Negoción 

Inicial En 5 años 

1 Los artesanos ALTA MEDIA 

https://silverprice.org/silver-price-chart.html
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N° Proveedor 
Capacidad de Negoción 

Inicial En 5 años 

2 Fabricantes de embalaje ALTA BAJA 

3 Empresas de transporte MEDIA BAJA 

4 Agentes de aduanas MEDIA BAJA 

5 Proveedores de Plata MEDIA MEDIA 

Tabla 6 Capacidad de negociación con Proveedores 

 

En relación a los precios de los productos, para las artesanías su precio dependerá 

tanto del valor actual del insumo (en este caso la plata) como de la complejidad de 

fabricación de los artículos. La influencia en precios no lo determina solamente el 

artesano (con el que se determina rangos de negociación), sino también se ve 

influenciado con factores externos (precio de la plata) lo que hace que afecte a la 

utilidad de la empresa “Silver Peruvian Craft SAC”. En relación a los otros 

proveedores, el nivel de influencia en los precios es un poco mayor, esto es debido 

a que existen más oferta en el mercado, lo que permite a la empresa manejar 

mayores rangos de negociación. Es debido a ello que la influencia de la empresa 

“Silver Peruvian Craft SAC” crecerá a la medida que se solicite más pedidos hacia 

los proveedores, en otras palabras, describirá la misma curva que la oferta y 

demanda, según lo mostrado en la figura 28. 
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Ilustración 28 Curva oferta y Demanda 

 

 

2.7.3 Influencia de los Clientes: 

La empresa contará como principales Clientes a: 

N° Proveedor 
Capacidad de Negoción 

Inicial En 5 años 

1 

Empresas distribuidoras de 

artesanías en el mercado 

estadounidenses 

ALTA MEDIA 

2 

Consumidores 

Estadounidenses de ingresos 

medios 

ALTA MEDIA 

Tabla 7: Capacidad de negociación con Clientes 

 

El mercado de las artesanías de plata vamos a encontrar variedad de diseños, y 

también competidores. Debido a que los clientes conocen del mercado y de los 

precios, sumados a la cantidad de competencia en el mercado, vemos que el poder 

de los clientes es mucho más fuerte. La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” debe 

tener esto en cuenta al momento de evaluar su estrategia de ingreso al mercado. Por 

otro lado, hay que tener en cuenta que para el costo que le implica a un cliente 

cambiar de proveedor es nulo. 
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Nuestras artesanías en filigrana de plata con temáticas culturales y certificado de 

calidad incluyendo una eficiente entrega de los mismos ayudan tanto a los 

mayoristas como a las personas de ingresos medios en los Estados Unidos que 

buscan estatus social y poseer expresiones culturales de otros países a reducir el 

temor a ser estafados con la autenticidad del producto, así como también a la 

demora en la entrega de los mismos, brindando los certificados de calidad que 

garanticen la autenticidad del mismo así como también el monitoreo en línea para 

el seguimiento de las compras. 

2.7.4 Amenaza de nuevos Competidores 

En relación a la lealtad de los clientes, esta es bien baja, éstos pueden cambiar de 

proveedor sin problemas. El mercado americano valora muchísimo la calidad y 

siempre son exigentes en los acabados de los bienes de adquieren. 

En cuanto las reglamentaciones gubernamentales, Estados Unidos cuenta con 

barreras arancelarias para unos países; en la figura 29 podemos notar que para los 

países que cuenta con mayor participación en el mercado americano, cuentan con 

aranceles impuestos por el mercado americano, en cambio, países como República 

Dominicana, México, Perú, Bolivia cuentan con aranceles cero. Es en este sentido, 

que las empresas peruanas cuentan con cierta ventaja en precios en relación a 

aquellos países que cuentan con mayor participación, pero está en iguales 

condiciones que los países que cuentan con arancel cero y sobre todo que 

comercializan joyería accesible. 
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Ilustración 29 Arancel medio y porcentaje de participación de países en Joyerías de Plata en el 

mercado de Estados Unidos. 

Fuente: TRADEMAP 

URL: https://www.trademap.org 

 

Por otro lado, el acceso a los canales de distribución no es complicado, con el 

Internet las compras en línea tienden a la subida, y por tanto más facilidad para que 

nuevos competidores puedan ingresar al mercado estadounidense. 

2.7.5 Amenazas de nuevos Sustitutos: 

Los sustitutos directos para estos productos son las joyas de fantasía o la joyería 

barata. Éstas son realizadas con sustitutos de la plata como Plata Sheffield, Metal 

Britania, Cobre, etc. Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la situación 

económica del mercado americano, la población optará por buscar sustitutos más 

baratos si la economía está en declive. A pesar de ello, no habría porque 

preocuparse mucho puesto que, si bien se pierde algo del mercado por las joyas de 

fantasía, podría compensarlos con el mercado de las joyerías de oro, ya que, al 

momento de la caída económica, los compradores de éstos buscarían al sustituto 

más cercano. 

2.8 Análisis FODA 

Este análisis a través del estudio de la situación del proyecto nos permite 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a fin de poder 

tomar decisiones estratégicas internas y poder ser más competitivos externamente. 

https://www.trademap.org/
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2.8.1 Fortalezas. 

 Personal Calificado con buena creatividad 

 Diseños creativos con facilidad de personalización 

 Proceso logístico eficiente. 

 Certificaciones de Calidad de los productos 

 Precios Competitivos 

 

2.8.2 Debilidades. 

 Ninguno de los miembros del proyecto tiene experiencia en este tipo de negocio 

 La información de los productores de artesanía es muy básica 

 No se tiene experiencia en la exportación de este tipo de productos 

 Insuficiente oferta de calidad y difícil acceso a las materias primas e insumos a 

nivel regional y local 

 Insuficientes canales de comercialización para que el artesano productor llegue 

al mercado  

 

2.8.3 Oportunidades. 

 Los productos nacionales están siendo reconocidos a nivel internacional y 

principalmente en los EEUU. 

 Mercado internacional potencialmente en crecimiento 

 La marca PERU está siendo reconocida en el exterior 

 Gran cantidad de productores con estilos propios y patentados 

 Perú es uno de los principales productores de plata 

 Los diseños son los más creativos 

 Amplia oferta de proveedores y productores 

 Programas de responsabilidad social de grandes empresas del sector privado 

(principalmente mineras, entre otras) que incluyen proyectos productivos y 

sociales que impactan en el desarrollo de la artesanía y el rescate del valor 

cultural de las localidades en la que intervienen. 

 Existencia de Asociaciones de Exportadores (ADEX), Sociedad Nacional de 

Industrias, Programas de promoción (PROMPERÚ), Cámaras de Comercio. 
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2.8.4 Amenazas. 

 Caída de los tratados de libre comercio con EEUU 

 Desaceleración de la economía peruana. 

 Baja priorización del sector artesanía en todos los niveles de gobierno, reflejada 

en los niveles insuficientes de recursos humanos y presupuestales asignados al 

sector. 

 Caída en la cadena de suministros de los proveedores 

 Incremento de competidores potenciales en el mercado de artesanía 

 Deficiencia en los tramites y permisos para la exportación artesanías 

 Que los artesanos no cuenten con el financiamiento necesario para producir sus 

productos 

 Altos costos logísticos debido a la concentración de operadores logísticos en 

Lima y las principales ciudades costeras y orientadas a sectores más atractivos 

que el sector artesanía. 

 

2.8.5 Matriz FODA
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS INTERNAS DEBILIDADES INTERNAS 

• Personal calificado con buena 
creatividad 
• Diseños Creativos con facilidad de 
personalización 
• Proceso logístico eficiente 
• Precios competitivos 
• Adaptabilidad a los cambios tecnológico 
 

• Ninguno de los miembros del proyecto tiene 
experiencia en este tipo de negocio 
• La información de los productores de 
artesanía es muy básica 
• No se tiene experiencia en la exportación de 
este tipo de productos 
• Insuficiente oferta de calidad y difícil acceso a 
las materias primas e insumos a nivel regional y 
local 
• Insuficientes canales de comercialización 
para que el artesano productor llegue al 
mercado  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 E

X
TE

R
N

A
S 

• Los productos nacionales están siendo reconocidos a 
nivel internacional y principalmente en los EEUU. 
• Mercado internacional potencialmente en crecimiento 
• La marca PERU está siendo reconocida en el exterior 
• Gran cantidad de productores con estilos propios y 
patentados 
• Perú es uno de los principales productores de plata 
• Los diseños son los más creativos 
• Amplia oferta de proveedores y productores 
• Programas de responsabilidad social de grandes 
empresas del sector privado (principalmente mineras, 
entre otras) que incluyen proyectos productivos y 
sociales que impactan en el desarrollo de la artesanía y 
el rescate del valor cultural de las localidades en la que 
intervienen. 
• Existencia de Asociaciones de Exportadores (ADEX), 
Sociedad Nacional de Industrias, Programas de 

* Aprovechar los medios digitales y redes 
sociales para promocionar a la empresa 
* Aprovechar los eventos organizados por 
PROMPERU para promocionar a la 
empresa, a través de catálogos u afiches. 
* Formar parte de la asociación de 
exportadores y la cámara de comercio 
* Incentivar la primera compra mediante 
promociones 
* Certificación de los productos y el 
proceso de la empresa 

* Asesoramiento externo durante los primeros 
años de ejercicio de la empresa 
* Mantenerse en actualización constante 
respecto a nuevos procesos de fabricación del 
producto 
* Por medio de los programas de 
responsabilidad social, incentivar a la 
capacitación de los productores 
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promoción (PROMPERÚ), Cámaras de Comercio. 
A

M
EN

A
ZA

S 
EX

TE
R

N
A

S 

• Caída de los tratados de libre comercio con EEUU 
• Desaceleración de la economía peruana. 
• Baja priorización del sector artesanía en todos los 
niveles de gobierno, reflejada en los niveles insuficientes 
de recursos humanos y presupuestales asignados al 
sector. 
• Caída en la cadena de suministros de los proveedores 
• Incremento de competidores potenciales en el 
mercado de artesanía 
• Deficiencia en los tramites y permisos para la 
exportación artesanías 
• Que los artesanos no cuenten con el financiamiento 
necesario para producir sus productos 
• Altos costos logísticos debido a la concentración de 
operadores logísticos en Lima y las principales ciudades 
costeras y orientadas a sectores más atractivos que el 
sector artesanía 

* Optimización de procesos logisticos por 
medio de la tecnología 
* Elaboración de un buen control de 
gastos. 
* Elaboración de material técnico de los 
productos 
* Asesoría de para préstamos entre 
entidades financieras y los artesanos 

* Capacitar a personal en temas de exportación 
* Capacitar al personal directivo con la 
finalidad que puedan tomar decisiones 
adecuadas ante posibles cierres de tratados o 
problemas politicos - económicos del mercado. 
* Buscar convenios con productoras de plata, a 
fin que los artesanos puedan acceder a éstos 
con precios accesibles. 
*  
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2.9 Conclusiones 

 Dentro del entorno Legal se aprecia un ambiente estable para que la empresa 

pueda desenvolverse tranquilamente. Ya que la empresa iniciará como una 

MYPE, se ha de sujetar a la ley N° 28015 “Ley de la promoción y formalización 

de la micro y mediana empresa”, cumpliendo además con las otras leyes que el 

estado demanda que las cumpla. Por otro lado, la Ley N°29073 beneficia 

indirectamente a “Silver Peruvian Craft SAC”, puesto que al apoyar al 

desarrollo de los artesanos (proveedores) mejorará la calidad del producto final. 

No obstante, hay que tener en cuenta que, a un mediano y largo plazo, los 

artesanos comercialicen directamente sus productos al exterior, por tanto, se ha 

de convertir en una amenaza que hay tenerla presente. Por otro lado, las 

relaciones políticas entre Perú y Estados Unidos son buenas, es debido a ello que 

cuentan con un tratado de libre comercio donde los aranceles de las artesanías de 

plata son cero. La empresa debe sacarle provecho a éste beneficio 

 Dentro del entorno económico, el panorama es prometedor para “Silver Peruvian 

Craft SAC”, los índices de precios se han mantenido estables durante los últimos 

años, el tipo de cambio no ha variado mucho (proyectándose a subir) y la tasa de 

referencia ha tendido a bajar. Éstos indicadores económicos ayudarán a la 

empresa a realizar unas buenas proyecciones, buscando mejorar su utilidad. Por 

otro lado, el mercado estadounidense (mercado donde piensa exportarse los 

productos) está en crecimiento, puesto que su índice de precios está estable y su 

PIB está en aumento.  

 Dentro de los valores sociales y el estilo de vida, el índice de corrupción con el 

que cuenta no es favorable, por tanto, si la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” 

desea capitales extranjeros que inviertan en la empresa le va a costar 

conseguirlos. Por otro lado, en el mercado estadounidense las ventas de joyería 

de plata se han mantenido estables, lo implica que existen demanda del mismo en 

el mercado. En lo que debe preocuparse la empresa es en las tendencias de la 

moda. Ésta tendencia influye en la compra de los productos artesanales, por 

tanto, se han de desarrollar diseños que conversen con esta tendencia, sin 

perjudicar el carácter histórico con el que deben contar los productos. 
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 Dentro de los desarrollos tecnológicos las herramientas informáticas como 

software para gestión de inventarios, compras y contabilidad serán de gran apoyo 

para las actividades de la empresa “Silver Peruvian Craft SAC”. Así también las 

herramientas del marketing digital se vienen a convertir en oportunidades más 

económicas para darse a conocer en el mercado, el cual favorese a la empresa. 

Por otro lado, es necesario acotar que todos los productos se han de fabricar en 

forma manual, para mantener el carácter de artesanía. Los equipos modernos en 

este proceso productivo solo se utilizarán para la primera fase de la parte 

operativa, es decir, solo para adecuar la plata en fibras. 

 Dentro del desarrollo demográfico, notamos que la fuerza laboral es joven y que 

la tasa de crecimiento es positiva, el cual nos hace inferir que la cantidad de 

personas que nacen es superior a las que mueren, por tanto, se genera dinamismo 

en el mercado laboral, el cual beneficia a la empresa “Silver Peruvian Craft 

SAC” 

 En relación a las partes interesadas en el área normativa y legislativa, la empresa 

“Silver Peruvian Craft SAC”, debe estar consiente que tiene que interactuar tanto 

con las legislaciones peruanas como las legislaciones estadounidenses. Dentro 

del marco peruano encontramos entidades que influyen en el ecosistema, las 

cuales la empresa debe identificarlas adecuadamente para su buen 

desenvolvimiento. Desde su constitución (SUNARP) hasta sus operaciones debe 

tener claro las entidades que influyen. En este caso, como la empresa se dedicará 

a la exportación de las artesanías debe interactuar con el MINCETUR, entidad 

responsable de la promoción de las artesanías a nivel exterior y el responsable de 

la ley del artesano que beneficia a los productores. Debido a que la empresa es en 

esencia comercializadora, las leyes del transporte y almacenamiento terrestres, 

aéreos y marítimos están a cargo del Ministerio de transportes. Por otro lado, 

existe otro interesado con mayor poder que los anteriores citados, este es el poder 

legislativo, el cual promulga leyes que pueden o no beneficiar a la empresa; en 

nuestro caso, el congreso ha promulgado leyes a favor de la MYPES. Finalmente, 

evaluando el marco estadounidense, la oficina de aduanas y protección fronteriza 

de los Estados Unidos es la encargada de hacer cumplir las leyes en relación a las 
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importaciones del exterior. La empresa debe conocer estas leyes y normativas, 

las cuales están publicadas en el portal de dicha institución. 

 En relación a las partes interesadas en el área económica, vemos como 

principales involucrados al Ministerio de economía y finanzas y a la SUNAT. 

Como cualquier país, el Perú necesita ingresos para poder mover su economía; 

estos ingresos se dan a través de las recaudaciones realizadas por la SUNAT, por 

tanto, la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” está obligado a llevar en forma 

ordenada sus movimientos tributarios, en función a las normativas dictadas por 

esta entidad.  

 En relación a las partes interesadas en el área societaria, si bien los artesanos son 

los principales involucrados, estos no han estado bien organizados, y mucho 

menos formalizados. Es por esta razón que la MINCETUR, a través de la ley del 

artesano creo entidades como la CONAFAR, COREFAR y COLOFAR las cuales 

tienen como objetivo principal promover la actividad de los artesanos. 

Actualmente solo están en procesos de implementación. Por otro lado, se han 

estado formalizado muchos artesanos a través del RNA, y a su vez 

capacitándolos a través de las CITES lo que conlleva a beneficiar a la empresa 

“Silver Peruvian Craft SAC”, ya que contará con mayores proveedores formales 

y capacitados, lo que conllevará a mayores expectativas de crecimiento.  

 En relación a las partes interesadas en el área tecnológica, los interesados en 

marketing digital son los que cuentan con mayor influencia. Es necesario que la 

empresa “Silver Peruvian Craft SAC” adopte estas herramientas, en especial si ha 

de ingresar a un mercado competitivo como lo es el estadounidense. Las 

herramientas informáticas podrán ayudar a la empresa a gestionar mejor su 

contabilidad y activos. 

 En relación a las partes interesadas en el área Industrial, los mayoristas y 

minoristas y productores juegan un papel importante. Gran parte de los 

mayoristas, son los que realizan las exportaciones al exterior ya que cuentan con 

los contactos; por otro lado, el estado a través de MINCETUR está promoviendo 

que los mismos productores (minoristas) puedan realizar sus propias 

exportaciones, evitando a los intermediarios, pero aún está en proceso. Como 

parte del apoyo que brinda el estado a la industria se encuentra PROMPERÚ, el 
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cual se encarga de promocionar a nuestro país al exterior brindando 

asesoramiento en relación a las exportaciones a las empresas. Este asesoramiento 

también lo realiza el organismo privado ADEX, quien cuenta con más 

información estadística de interés en relación a las exportaciones. Por otro lado, 

el eje principal de la industria está compuesto por los artesanos, los cuales 

fungirán de proveedores para la empresa “Silver Peruvian Craft SAC”, cuyo 

mercado está fijado al estadounidense con ventas por encima de los 50 millones 

de dólares anuales. 

 El nivel de intensidad de rivalidad de la industria es alto. Se concluye que se 

estamos en un mercado maduro, donde los precios y las ofertas son bien 

competitivas. La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” no solo contará como 

principales competidores a los mismos peruanos, sino también a países como 

República Dominicana, México y Bolivia, cuyos aranceles son cero. Por otro 

lado, forma como se desenvuelve el mercado es muy dinámico, no solamente por 

las ferias que son programadas durante el año, sino también por el ingreso del 

marketing digital, el cual no solo facilita con mostrar a más clientes los 

productos, sino también origina el aumento de más competencia, originando de 

esta forma más rivalidad, conllevando así a que la empresa “Silver Peruvian 

Craft SAC” genere estrategias creativas de ingreso al mercado. 

 El poder de los proveedores y compradores dependerá de la oferta y demanda. A 

la medida que la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” solicite mayor volumen 

de compra, su poder ante los proveedores crecerá, pero si es menor, los 

proveedores contarán con mayor poder, en especial los artesanos. Es por ello que 

es recomendable no solo trabajar con un solo proveedor por rubro, sino con 

varios por grupo. 

 En definitiva, los clientes cuentan con mayor poder, ya que son expertos 

conocedores de la calidad del producto, y sobre todo altamente exigentes con los 

acabados. 

 No existen muchas restricciones para el ingreso al mercado de nuevos 

competidores. A pesar que varios competidores cuentan con barreras 

arancelarias, el marketing digital ha facilitado el ingreso al mercado de más 

competidores. 
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 Los productos sustitutos pertenecen a la joyería de fantasía, las cuales son hechas 

por materiales sustitutos a la plata. Lo que hay que tener en consideración es que 

las artesanías de plata son sustitutos de las joyerías de oro, por tanto, hay que 

tomar este punto como una oportunidad para la empresa “Silver Peruvian Craft 

SAC” 

 Las diversas actividades que se llevan a cabo en una empresa no solo deben ser 

por motivos económicos, sino que se debe implementar también los otros 

aspectos como sociales, culturales y medio ambientales. Analizando ello junto 

con las fortalezas, como la gran variedad de productos; las debilidades, como el 

hecho de que ningún miembro de la empresa cuenta la experiencia necesaria; las 

oportunidades como las amenazas que se presentan a la empresa, puede llegar a 

ser una empresa que compite con el exterior y ya no solo dentro de donde se 

desarrolla. 

 En cuanto al producto, con ayuda de las diferentes redes sociales se logra que el 

cliente, antes de la venta, pueda ser quien evalúe la calidad del producto y sea 

convencido por los acabados de este que son diseños que representan la cultura 

de Perú, además son elaborados a base de filigrana de plata. 

 A partir de la organización que esta empresa presenta se puede difundir los 

diversos beneficios, que, con la compra y venta del producto, se dan no solo para 

la misma compañía sino también para la comunidad en donde se desarrolla. 

Gracias a ello, la responsabilidad social y ambiental formaría parte de la cultura 

organizacional y con ello se estaría creando conciencia ambiental en la sociedad. 
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3 PLAN DE MARKETING  

3.1 Modelo CANVAS 

El modelo CANVAS es una herramienta de gestión estratégica y empresarial de un 

negocio, el cual nos permite reflejar las fortalezas y debilidades de un negocio, 

mostrando una visión global de éste. En la figura 30 vemos en forma gráfica en qué 

consiste el modelo. 

 

 

Ilustración 30 MODELO DE NEGOCIOS CANVAS. 

Fuente: Trabajar desde casa 

URL: http://trabajardesdecasasi.com/modelo-canvas/ 

 

3.1.1 Segmentos de clientes 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 1, la empresa “Silver Peruvian Craft 

SAC” apuntará a los siguientes clientes: 

 Grupos familiares cuyos ingresos oscilen entre $20 000 y $ 50 000 dólares 

anuales 

 Personas entre los 25 y 34 años y entre los 55 y 64 años. 

 Personas con grado de instrucción superior como mínimo 

 Residentes de los estados de Illinois y Michigan 
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 Minoristas Principales: Pier one Imports Inc.; Kohl's; NordStrom 

3.1.2 Propuesta de Valor 

Para la propuesta de valor nos apoyaremos del lienzo de la propuesta de valor 

mostrado en la figura 31 

 

Ilustración 31 LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR. 

Fuente: “Diseñando la propuesta de valor” Alex Osterwalder  

URL:https://www.amazon.es/gp/product/8423419517/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creativ

e=24630&creativeASIN=8423419517&linkCode=as2&tag=ideasempresa-

21&linkId=c942e081341995fd047b656dac558a88 

 

Tareas del cliente 

Tr
ab
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el
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lie
n

te
 

T1 Buscar estatus social 

T2 Mantenerse al día en las tendencia de Moda 

T3 Poseer cosas originales 

T4 Poseer expresiones culturales de diferentes países 

Fr
u

st
ra

ci
o

n
es

 d
el

 
cl

ie
n

te
 

D1 Productos de mala calidad 

D2 Temor a es estafado con la autenticidad de la plata 

D3 Demora en la entrega de los productos 

D4 El producto no es el mismo que del catálogo o foto 

https://www.amazon.es/gp/product/8423419517/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8423419517&linkCode=as2&tag=ideasempresa-21&linkId=c942e081341995fd047b656dac558a88
https://www.amazon.es/gp/product/8423419517/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8423419517&linkCode=as2&tag=ideasempresa-21&linkId=c942e081341995fd047b656dac558a88
https://www.amazon.es/gp/product/8423419517/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8423419517&linkCode=as2&tag=ideasempresa-21&linkId=c942e081341995fd047b656dac558a88
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Tareas del cliente 

D5 El producto es entregado en malas condiciones 

D6 Temor con el uso de nuevas tecnologías al realizar las compas 

D7 
No encontrar diseños que vayan de acuerdo a la moda o que no se ajusten a 
las expectativas 

A
le

gr
ía

s 
d

el
 c

lie
n

te
 

G1 Certificados de plata original (925 o 975) 

G2 Productos personalizados 

G3 Variedad de Diseños 

G4 Formar parte de la ayuda a familias de escasos recursos 

G5 Sentirse parte del apoyo a la cultura y tradiciones 

G6 Nuevas formas de expresar emociones 

Tabla 7 Tarea de Clientes – Propuesta de Valor 

 

Mapa de Valor 

P
ro

d
u

ct
o

s 
y 

Se
rv

ic
io

s 

P1 
Artesanías en filigrana de Plata con temáticas culturales con certificado de 
calidad 

P2 Tienda Virtual en Web y APP 

P3 Plataforma de contenidos (Videos, entrevistas, reseñas Históricas) 

P4 Servicio eficiente de entrega de productos  

P5 Servicio de asesoría Pre - Venta 

P6 Servicio de garantías Post - Venta 

C
re

ad
o

re
s 

d
e 

A
le

gr
ía

s C1 Productos con certificados de calidad 

C2 Variedad de diseños en catálogos virtuales 

C3 Productos de acuerdo al sistema comercial del comercio Justo 

C4 Seguimiento de la compra en linea 

C5 Descuentos por en función a la frecuencia de compras 

A
liv

ia
d

o
re

s 
d

e 
Fr

u
st

ra
ci

o
n

es
 

A1 Estrictos Controles de Calidad 

A2 
Certificado que garantice que el producto elaborado y comprado cuenta con 
la cantidad de quilates y la pureza que se está ofreciendo 

A3 Páginas de compras con certificados de seguridad 

A4 Garantía de los productos ofrecidos 

A5 Estreno de nuevos diseños en forma periódica 
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Mapa de Valor 

A6 Optimización de la cadena de suministro 

Tabla 8: Mapa de Valor – Propuesta de Valor 

 

Del análisis anterior la propuesta de valor para “Silver Peruvian Craft SAC” sería 

planteada de la siguiente forma: 

“Nuestras artesanías en filigrana de plata son comercializadas con temáticas 

culturales y certificado de calidad incluyendo una eficiente entrega de los mismos 

lo que permite que  tanto los mayoristas como las personas de ingresos medios en 

los Estados Unidos de Norteamérica que buscan estatus social y poseer 

expresiones culturales de otros países a reducir el riesgo de no recibir nuestros 

productos en condiciones no adecuadas y con la autenticidad del producto, así 

como también para evitar la demora en la entrega de los mismos”. 

3.1.3 Canales 

Los canales que la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” utilizará para captar 

clientes son: 

CANALES PROCENTAJE 

Redes Sociales 50% 

Página WEB 25% 

Distribuidores - Minoristas  20% 

Correo electrónico 5% 
Tabla 8 Porcentaje de incidencia de canales 

 

3.1.4 Relación con los Clientes 

 Servicios automáticos: Se utilizará la plataforma Web como herramienta para 

crear perfiles de nuestros clientes, teniendo de esta manera una forma de 

brindar seguimiento personalizado, contando con un historial de compras y 

brindando bonos de descuento en función de la cantidad adquirida. 

 Grupos en Redes Sociales: Se crearán grupos en redes sociales tanto en 

Facebook como en linked-in donde nuestros clientes tendrán la oportunidad de 

brindarnos sus opiniones respecto a nuestros productos. 

 Asistencia personal exclusiva: Esto se aplicará a nuestros distribuidores 

mayoristas en los Estados Unidos. Debido a que nuestros distribuidores serán 
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como nuestros aliados en el mercado, será necesario contar con comunicación 

constante para ir monitoreando tanto su satisfacción como las ventas 

3.1.5 Fuente de Ingresos  

De acuerdo al modelo de negocios se plantea lo siguiente: 

 Venta de artesanía en filigrana de Plata: Será nuestra principal fuente de 

ingresos. Compuesta por aretes, collares, adornos para el hogar, pulseras, 

peinetas, prendedores 

 Venta de kit de mantenimiento para la plata: Como productos complementarios, 

se ofrecerá productos de limpieza que permitan dar mantenimiento a las 

artesanías en filigrana de plata. Dentro del Kit se incluirá un manual de uso. 

 Venta de espacios publicitarios: Cuando la página web empiece a hacerse 

conocida, se procederá a vender espacios publicitarios a empresas relacionadas 

con la moda. 

3.1.6 Recursos clave 

Los recursos principales que la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” requerirá 

son: 

 Página Web 

 Staff calificado en gestión de operaciones 

 Préstamos Bancarios 

3.1.7 Actividades clave 

Las actividades clave que la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” desarrollará 

serán:  

 Selección de proveedores: El objetivo de esta actividad radica en la búsqueda y 

selección de artesanos, los cuales estén dispuestos a entablar una relación con 

nuestra empresa, así como también a adoptar las políticas de calidad de la 

misma. 

 Control de Calidad: los productos antes de ser enviados han de pasar los 

controles de calidad gestionada por la empresa. De esta forma se garantizará que 

los productos enviados cuenten con los certificados. 
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 Gestión del manejo de Stock: Para esto se diseñarán mecanismos para evitar 

demoras en la entrega de los productos y así garantizar un alto nivel de 

cumplimiento con el cliente 

 Comercio electrónico: Se utilizarán los medios electrónicos como el internet y 

los aplicativos móviles para la venta de nuestros productos. 

 Marketing Digital: Gran parte de nuestras estrategias comerciales y publicitarias 

estarán en función de los medios digitales. En la sección 5.5 se detalla más esta 

parte. 

3.1.8 Socios clave 

Los socios principales con los que empresa la “Silver Peruvian Craft SAC” contará 

son: 

 Artesanos en filigrana de Plata de las regiones de Piura y Junín: La forma como 

nos asociaremos con ellos será bajos los principios del comercio Justo, 

celebrando de esta forma acuerdos contractuales entre ellos y la empresa Silver 

Peruvian Craft SAC” 

 Distribuidores en los Estados Unidos: La negociación con las empresas 

estadounidenses será clara, precisa y directa. Todos los acuerdos serán 

plasmados bajo contratos detallados que beneficien a ambas partes. 

 

3.1.9 Estructura de Costes 

Los costos con los que la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” incurrirá son: 

 Alquiler del local 

 Diseño y mantenimiento de la página web. 

 Domino, SEM 

 Impuestos 

 Gastos logísticos 

 Costos de Exportación (Impuestos, agentes de aduanas, traslados) 

 Pago de Personal administrativo 

 Servicios de luz, agua, teléfono e internet.
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Ilustración 32 Modelo CANVAS para la empresa Silver Peruvian Craft SAC  
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3.2 Marketing Mix 

3.2.1 Producto 

Para esta parte se va a describir tres elementos de la estrategia del producto: “la 

línea de productos, la calidad y el empaque” 

3.2.1.1 Línea de Productos 

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” comercializará productos hechos en 

filigrana de plata con diseños típicos de la cultura peruana. Los productos serán: 

 Aretes 

 Collares 

 Adornos para el hogar 

 Pulseras 

 Peinetas 

 Prendedores 

3.2.1.2 Calidad de los productos 

Si bien, los productos serán fabricados por artesanos, el insumo con el que 

realizarán los trabajos será de plata ley 925 y 950 y estarán certificados de 

acuerdo a la norma técnica peruana NTP-ISO 13756:2017 “Joyería. 

Determinación de plata en aleaciones de joyería de plata. Método volumétrico 

(potenciométrico) utilizando cloruro de sodio o cloruro de potasio. 1ª Edición. 

(EQV. ISO 13756:2015)” avalada por INACAL. Se ofrecerá garantía a los 

productos que cuenten defectos en los acabados. 

3.2.1.3 Empaque 

Los empaques serán de cartón los cuales contarán con el logotipo de la empresa y 

con diseños originales. Asimismo, contará en la parte trasera una breve reseña 

histórica de la cultura peruana a la que pertenece el diseño del producto. La 

fabricación de los empaques se tercerizará. 

3.2.2 Precio 

Nuestros precios oscilarán entre los $200 y $350 dólares, el cual es el rango de la 

joyería accesible en el mercado estadounidense. Existe mucha competencia, por lo 

que la desviación estándar de los precios no debe ser significativa. 
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3.2.3 Lugar 

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” venderá los productos a través de: 

CANALES PROCENTAJE 

Redes Sociales 50% 

Página WEB 25% 

Distribuidores - Minoristas  20% 

Correo electrónico 5% 
Tabla 9 Porcentaje de incidencia de canales 

 

Por otro lado, contará con un lugar en Lima donde se almacenarán y empacarán los 

productos antes de su envió al exterior. 

3.2.4 Promoción 

Las estrategias de promoción que se utilizará son: 

 Se realizarán campañas de descuentos para clientes frecuentes, así como 

promociones por compra de varios productos. 

 Se participarán en las ferias internacionales patrocinadas por PROMPERÚ. 

Se escogerá aquellas ferias que se encuentren en los Estados Unidos. 

 Utilizando el marketing digital, se promocionará a los productos utilizando 

las siguientes herramientas: 

o Marketing de Contenidos:  

o Marketing por correo electrónico 

o Marketing de búsqueda  

o Medios Sociales 

 

3.3 Objetivos del Plan de Marketing 

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” busca poder ingresar al mercado 

estadounidense aprovechando el potencial de la artesanía peruana, para ello se 

plantea los siguientes objetivos: 

 Posicionar la marca mediante a través del marketing digital, obteniendo un 

aumento del 15% mensual en el primer año. 

 Lograr el 50% de fidelización de clientes respecto a los que han realizado 

compras. 

 Lograr el 5% de participación en el mercado en los próximos 5 años. 
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3.4 Descripción del Producto 

3.4.1 Servicio Central  

“Silver Peruvian Craft SAC” se dedicará a la exportación y venta de artesanías 

peruanas, específicamente en filigrana de planta, con diseños provenientes de todas 

las culturas de nuestro país (Perú), contando con las siguientes actividades 

principales: 

 Gestión de los proveedores: De tal forma que, se establezca una relación 

comercial entre los productores independientes (artesanos) y la empresa, 

utilizando el “comercio Justo”, estableciéndose una relación de confianza entre 

ambas partes, brindando capacitaciones a los artesanos seleccionados, como 

parte de esta estrategia.  

 Gestión del manejo de Stock: Esta será la principal actividad que la empresa 

“Silver Peruvian Craft SAC” ha de desarrollar. Para esto se diseñarán 

mecanismos para evitar demoras en la entrega de los productos y así garantizar 

un alto nivel de cumplimiento con el cliente. Como se comentó anteriormente, 

esta parte ha de conversar tanto con la política de inventarios como las compras 

a los artesanos. Éste proceso debe ser dinámico, lo que obligará a ir revisando 

periódicamente los procedimientos a fin de lograr su optimización 

 Gestión de canales: Trabajando con campañas publicitarias, ferias 

internacionales y marketing digital. 

 Desarrollo de Contenidos: Se trabajará en desarrollar una página web donde 

se muestren los productos a vender y contaremos nuestra historia, así como, en 

redes sociales. De esta manera, se mostrará de forma dinámica e interactiva los 

productos de los artesanos.  

 Gestión de empaque y embalaje: Parte del valor agregado que se le dará al 

producto serán los empaques, los cuales se han de adecuar de acuerdo al 

mercado donde se van a ofrecer.  

 Gestión de Calidad: Para asegurar la calidad de los productos se 

implementarán procedimientos junto con planes de inspecciones para verificar 
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que el producto tenga un buen acabado. Para esto, primero el área de compras 

ha de seleccionar a los artesanos, los cuales deberán estar inscritos en la RNA 

(Registro Nacional de Artesanía) garantizando de esta manera su formalidad. 

También se programarán capacitaciones para los artesanos, para ayudarlos a 

familiarizarse con nuevas tecnologías, así como también a asesorarlos cuando 

requieran realizar financiamientos con los bancos. Los insumos como la plata 

estarán certificados por INACAL. 

 Atención de Pedidos: Los pedidos serán recibidos vía correo electrónico, el 

cual generará la creación de una “orden de pedido”. Ésta orden de servicio será 

enviada al área de operaciones para que ésta la procese y comience a interactuar 

con el área de compras. El área de diseño solo intervendrá si el producto 

requiere ser personalizado a petición del cliente. En la página web de la 

empresa se creará una sección donde se muestre el estado del pedido, indicado 

los siguientes estados: “recepción, procesamiento, producción, almacén lima, 

aduanas Lima, aduanas USA, en tránsito para entrega”. De esta forma el 

cliente podrá monitorear el estado de su producto 

 

3.4.2 Servicios Complementarios: 

3.4.2.1 Servicio Informativo: 

Para esta parte se trabajará en desarrollar una página web donde se muestren los 

productos a vender, poniendo énfasis al respaldo histórico con el que cuentan los 

diseños. Se trabajará con el marketing digital, de tal forma que se utilicen las 

redes sociales para promocionar el producto. Se llevará la cuenta del número de 

seguidores, así como su aumento mensual.  

Por otro lado, se creará una canal en Youtube donde se muestren videos de 

nuestros productos, mostrando a las familias de artesanos que se verán 

beneficiados por la compra de los productos, ya que nuestro sistema comercial se 

basará en el comercio justo. Por otro lado, se incluirán en los videos temas 

culturales de nuestro país junto con los diseños que pueden generarse a partir de 

ellos. Se brindará información sobre los teléfonos de contacto, correos 
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electrónicos, cuentas en Skype para facilitar a los clientes mecanismos para 

resolver sus dudas.  

3.4.2.2 Servicio de compra y pagos: 

Para el servicio de compra será vía internet se implementará una opción de carrito 

de ventas donde los clientes podrán realizar sus compras. Las formas de pago 

serán: 

 Con tarjetas de crédito o débito: Visa, MasterCard, Diners 

 Transferencia electrónica 

 Pago en línea sin necesidad directa de tarjeta: PayPal. 

 

3.4.2.3 Servicio post Venta: 

Dentro de las funciones que contará en este servicio será: 

 El anuncio de las promociones, donde se otorgarán ofertas y descuentos 

especiales por una segunda compra o por ser clientes frecuentes. 

 Motivar a los clientes a que vuelvan a comprar mediante un seguimiento 

personalizado, de tal manera que el cliente se sienta conforme con el 

producto. 

 Gestionar los cambios, devoluciones y garantías en el caso que el producto 

se encuentre dañado o le ocurra algo no esperado. 

 

3.5 Estrategias de Marketing 

3.5.1 Estrategia de Segmentación 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 1, la empresa “Silver Peruvian Craft 

SAC” apuntará a los siguientes clientes: 

 Grupos familiares cuyos ingresos oscilen entre $20 000 y $ 50 000 dólares 

anuales 

 Personas entre los 25 y 34 años y entre los 55 y 64 años. 

 Personas con grado de instrucción superior como mínimo 

 Residentes de los estados de Illinois y Michigan 
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 Minoristas Principales: Pier one Imports Inc.; Kohl's; NordStrom 

 

3.5.2 Estrategia de Posicionamiento 

El tipo de estrategia de posicionamiento que se utilizará será en función a las 

características del producto.  

Se busca que “Silver Peruvian Craft SAC” sea conocida por sus productos en 

filigrana de plata, que cuenten con las siguientes características: 

 Diseños con temáticas culturales peruanas 

 Productos elaborados con plata certificada 

 Entrega eficiente de los productos 

Para lograr ellos se plantean las siguientes estrategias: 

 Creación de página web donde se muestren todos los productos ofrecidos. 

Se buscará permisos de PROMPERÚ para utilizar la marca PERÚ. 

 Se invertirá en el posicionamiento SEO y página web. 

 Se trabajará en estrategias de e-marketing 

 Actualización de nuevos diseños en función a la tendencia de la moda 

 Gestión de suscripción de nuevos clientes a través de la página web 

 Lanzamiento de ofertas y promociones en forma periódica. 

 

3.6 Marketing Digital 

3.6.1 Marketing de Contenidos 

Se desarrollará una página web para la empresa donde se muestre información 

pertinente y de valor en relación a los productos que se van a vender. La página 

será interactiva, de tal forma que permita a los clientes ver la procedencia de los 

productos, así como también la cultura que está detrás de los diseños. 

3.6.1.1 Elementos del Plan a Corto Plazo 

Objetivos: 

 Aumentar número de seguidores y Leads 

 Dar a conocer a la empresa a más clientes en el mercado 

 

Cliente Objetivo: 
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 Personas interesadas en el arte artesanal 

 Personas interesadas en la joyería de plata. 

 Personas del sector de diseño y modas. 

Beneficios del Servicio: 

 Ofrecer productos de calidad y certificados, con diseños basados en la 

cultura peruana adecuados a las tendencias actuales. 

 Brindar asesorías pre venta y post venta 

 Soporte Técnico de orientación. 

 

Posicionamiento: 

En esta primera etapa se busca que la empresa se haga conocida en el mercado 

estadounidense. 

 

Tácticas de Marketing: 

 Rediseño de página Web  

 Implementación del SMM (Social Media Marketing) 

 Implementación de estrategias de e-marketing 

 Implementación del SEO y SEM (Search Engine Marketing) 

 

3.6.1.2 Elementos del Plan a Largo Plazo 

Objetivos: 

 Contar con una buena Base de Datos de Clientes distribuidos por zonas y 

sectores de trabajo. 

 Ser una de las mejores empresas exportadoras de artesanía peruana en los 

estados Unidos.  

 

Cliente Objetivo: 

 Empresas distribuidoras ubicadas en Illinois y Michigan. 

 Personas interesadas en la joyería de plata. 

 Personas interesadas en arte artesanal 

 

Beneficios del Servicio: 
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 Soporte Técnico Online vía chat web o Skype. 

 Información disponible sobre nuevas tendencias de moda. 

 Información disponible sobre las culturas peruanas donde se basan los 

diseños. 

 

Posicionamiento: 

En esta etapa se busca fidelizar a los clientes, por lo que se busca ser una de las 

mejores empresas posicionadas dentro del sector de artesanía de plata en los 

Estados Unidos. 

 

Tácticas de Marketing: 

 Perfeccionamiento del SEO y posicionamiento Web. 

 Análisis Web de acuerdo a las herramientas disponibles. 

 Elaboración de ofertas personalizadas, de acuerdo a los datos tomados. 

 Desarrollo del Inboud Marketing 

 Optimización de la página web orientada a los contenidos (marketing de 

contenidos) 

 

3.6.2 Marketing por correo electrónico 

La empresa se contactará con sus clientes de forma personalizada, enviando los 

nuevos productos que la empresa va a comercializar, así como también 

experiencias nuevas que haya ganado. Es una herramienta eficaz y de bajo costo, 

que permitirá a la empresa tener resultados medibles en cuanto a su contenido. Solo 

se enviarán anuncios a aquellos clientes que lo autoricen. 

3.6.2.1 Elementos del Plan a Corto Plazo 

Objetivos: 

 Ampliar presencia en el mercado on-line 

 Ganar mayor lealtad de los clientes. 

 

Cliente Objetivo: 

 Personas interesadas en el arte artesanal 

 Personas interesadas en la joyería de plata. 
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 Personas del sector de diseño y modas. 

 

Beneficios del Servicio: 

 Capacidad de Segmentación 

 Precisión en la medición de las acciones de marketing 

 Difusión de información 

 

Posicionamiento: 

En esta primera etapa se busca que la empresa se haga conocida dentro del 

mercado industrial. Se buscará la fidelidad de los actuales clientes. 

 

Tácticas de Marketing: 

 Analizar herramientas Disponibles de Email Marketing 

 Realizar Email personalizados para cada tipo de segmento de clientes 

 Enviar Email tipo encuesta para recibir retroalimentación por parte de 

nuestros clientes. 

 

3.6.2.2 Elementos del Plan a Largo Plazo 

Objetivos: 

 Aumentar Base de Datos de Clientes 

 Llegar a estar bien posicionada dentro del mercado digital. 

 Contar con más confianza de nuestros clientes. 

 

Cliente Objetivo: 

 Empresas distribuidoras ubicadas en Illinois y Michigan. 

 Personas interesadas en la joyería de plata. 

 Personas interesadas en arte artesanal  

 

Beneficios del Servicio: 

 Reducción de gastos generales 

 Optimización de los recursos empleados en esta estrategia de marketing. 
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 Los mensajes son enviados con un menor tiempo, teniendo mayor control 

sobre los clientes que lo reciben. 

 

Posicionamiento: 

En esta etapa se busca fidelizar a los clientes, por lo que se busca ser una de las 

mejores empresas posicionadas dentro del sector de artesanía de plata en los 

Estados Unidos. 

 

Tácticas de Marketing: 

 Creación de correos donde ese envíen seminarios y ofertas. 

 Creación de videos de nuevos productos o casos de éxitos. 

 Organización de cursos y seminarios gratuitos en mención a casos de 

interés por segmentos. 

 

3.6.3 Marketing de Búsqueda 

La empresa invertirá en SEM y SEO de tal forma que permita posicionar a la 

página (mediante múltiples palabras clave), y lleve a captar a nuevos clientes, los 

cuales estén buscando productos en filigrana de plata. Esto será beneficioso para la 

empresa, puesto que se puede dar un seguimiento a tiempo real. 

3.6.3.1 Elementos del Plan a Corto Plazo 

Objetivos: 

 Posicionar a la página web con palabras clave relacionadas al giro de 

negocio de la empresa. 

 Lograr que más clientes puedan ubicar a la empresa en la web con mayor 

facilidad. 

 

Cliente Objetivo: 

 Personas interesadas en el arte artesanal 

 Personas interesadas en la joyería de plata. 

 Personas del sector de diseño y modas. 

 

Beneficios del Servicio (SEM): 
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 Aumento de la visibilidad de la página Web. 

 Rentabilidad a corto plazo. 

 Estimación de resultados 

 

Posicionamiento: 

Debido a que la página se tiene que hacer conocida, se invertirá en la estrategia 

SEM para posicionar dentro de los primeros lugares a la página web. 

 

Tácticas de Marketing: 

 Inversión en SEM en corto plazo. 

 Búsqueda y selección de palabras clave para posicionar a la página. 

 Convenio con páginas relacionas en el rubro para colocar un anuncio en su 

página para que se redireccione a la nuestra. 

 

3.6.3.2 Elementos del Plan a Largo Plazo 

Objetivos: 

 Posicionamiento de la página web dentro de los primeros lugares de todos los 

motores de búsqueda existentes. 

 

Cliente Objetivo: 

 Empresas distribuidoras ubicadas en Illinois y Michigan. 

 Personas interesadas en la joyería de plata. 

 Personas interesadas en arte artesanal  

 

Beneficios del Servicio: 

 Reducción de gastos generales de marketing. 

 Evaluación del ROI. 

 Aumento de la popularidad de la página. 

 

Posicionamiento: 
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En esta etapa se busca contar con una mayor popularidad de la página con el 

aumento del número de visitas. También se busca posicionar a la página dentro de 

los primeros lugares de todos los motores de búsqueda 

 

Tácticas de Marketing: 

 Combinación de estrategias SEO y SEM para optimización de los costos. 

 Desarrollo de sistema para optimización de palabras clave. 

 Creación de buenos contenidos que sean atractivos a los usuarios. 

 Distribución de contenidos dentro de las redes sociales. 

 

3.6.4 Medios Sociales 

Se gestionará medios como el twitter, Facebook y linkedin, los cuales 

permitirán hacer conocida a la empresa, y también que ésta pueda conocer las 

necesidades del mercado para adecuarse las actuales tendencias. Se podrán abrir 

foros de índole de arte artesanal, el cual tendrán como fin, poder captar más 

personas del medio, lo que podría generar posibles oportunidades de negocio en 

el futuro 

3.6.4.1 Elementos del Plan a Corto Plazo 

Objetivos: 

 Conseguir nuevos seguidores, respondiendo a sus dudas y comentarios. 

 Desarrollar contenido en las redes para marcar la diferencia respecto a la 

competencia. 

 

Cliente Objetivo: 

 Personas interesadas en el arte artesanal 

 Personas interesadas en la joyería de plata. 

 Personas del sector de diseño y modas. 

 

Beneficios del Servicio: 

 Mejora del posicionamiento de la empresa 

 Aumento de cantidad de usuarios fidelizados. 

 Aumento de Visitas a la página web 
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Posicionamiento: 

El objetivo en primera etapa es hacer que la empresa se haga conocida en los 

medios sociales. Ganar más adeptos dentro del sector de modas, joyería de plata y 

artesanías. 

 

Tácticas de Marketing: 

 Diseñar un buen contenido en las redes sociales de tal forma que resulte 

atractivo los usuarios. 

 Elaboración de planes de contenido. 

 Crear temas de discusión en los foros de interés en el medio de joyería de 

plata y artesanías. 

3.6.4.2 Elementos del Plan a Largo Plazo 

Objetivos: 

 Aumentar número de tráfico a nuestra página web. 

 Aumento de número de seguidores. 

 Aumento del posicionamiento en la Web. 

 

Cliente Objetivo: 

 Empresas distribuidoras ubicadas en Illinois y Michigan. 

 Personas interesadas en la joyería de plata. 

 Personas interesadas en arte artesanal  

 

Beneficios del Servicio: 

 Aumento de la popularidad de la página. 

 Aumento del número de ventas de nuestros servicios. 

 

Posicionamiento: 

El trabajo en redes sociales es largo, por tanto, en un largo plazo se busca que la 

página web este dentro de las populares del medio de joyería de plata y artesanías, 

como también el aumento de la sensación positiva de los usuarios estén a favor. 
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Tácticas de Marketing: 

 Monitoreo constante a través de herramientas de análisis que nos permitan 

evaluar nuestra influencia en las redes. 

 Manejo de contenidos de acuerdo a la tendencia actual. 

 Mantener interacción con los clientes. 

 

3.6.5 Conclusiones 

 El segmento donde la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” apunta es para 

personas ubicadas entre las edades de 16 y 50 años, y de ingresos medios en los 

Estados Unidos. Éste grupo de personas también manejan las nuevas 

tecnologías, lo que resulta una ventaja debido a que nuestra estrategia se basará 

en los medios digitales. 

 La primera etapa de la estrategia se centrará en hacer conocida a la empresa. 

Esto se realizará a través de los medios digitales y de las ferias patrocinadas por 

PROMPERU 

 La segunda etapa se concentrará en la fidelización de los nuevos clientes, 

mediante envío de boletines, correos, promociones o llamadas telefónicas. 

 La página web tendrá que transmitir al público la razón de nuestro negocio, así 

como también el trabajo con “Comercio Justo”.  

 Si bien, la tendencia de la moda es cambiante, el mensaje que deseamos 

transmitir a los clientes a cerca de la riqueza cultural de nuestro país no se 

perderá. 
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4 PLAN DE OPERACIONES 

4.1 Objetivos 

 Identificar las actividades primarias y de soporte en la cadena de valor de la 

empresa. 

 Describir las actividades primarias y de soporte de la empresa. 

 Describir el proceso de elaboración de la filigrana de Plata. 

4.2 Descripción de la elaboración de la filigrana de plata 

En la figura 33 se describe de forma gráfica el proceso de elaboración de la filigrana 

de plata. Para que el artesano elabore dicha artesanía va a requerir contar tanto como 

los hilos de plata como de un diseño. 

El proceso de fabricación de los hilos de plata cuenta con tres subprocesos: 

Fundición, Laminado y Trefilado. 

La fundición: Es el proceso en el que se transforma el metal sólido en líquido. Los 

metales nobles como la plata son ideales para la elaboración de joyas por sus 

características. En este proceso requiere la obtención del metal para ser fundido con 

el soplete en vasijas de barro (crisoles). Previamente se tiende a usar ciertas 

aleaciones (cobre) en el caso de la plata. Se lleva a cabo en cucharas refractarias 

(crisoles) revestidas con tetra borato sódico (bórax) ó ácido bórico, con el fin de 

evitar que el metal se adhiera a la superficie de la misma y acelerar el tiempo de 

fusión; después, se vierte en lingoteras rectangulares de 5 mm de espesor si es para 

barras o en moldes cilíndricos de hasta 10 mm de diámetro. 

El laminado: Para este proceso, primero se espera que la temperatura del lingote 

haya bajado hasta la temperatura ambiente para luego ser pasado por el laminador 

para dar la forma requerida. Una vez fundido el metal se procede al siguiente proceso 

conocido como laminado. El proceso consiste en sacar de la rillera la barrita de plata 

y se lleva a una máquina llamada laminadora. Estas máquinas pueden ser de dos 

clases: de hilo o de chapa. En este proceso se utiliza el calibrador para obtener la 

lámina del grosor requerido por el joyero. Pero si se requiere obtener hilos de plata, 

se realiza el vaciado previo de la plata en las rilleras (son unas cajas alargadas de 

acero que sirven para poner el material fundido en el crisol, previamente se les 
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calienta y se les pasa cera para evitar que el material fundido se peque) del hilo, y 

luego de haberse solidificado se los lleva a las laminadoras. 

Una vez laminado el metal y gracias a su propiedad de ductibilidad éste se trasforma 

en filamentos bastante finos. 

El trefilado: En este proceso se busca lograr un mayor estiramiento del metal 

apoyados de una herramienta llamada hilera. Las hileras son una herramienta para 

adelgazar el hilo ya en forma redonda. Tienen una serie de huecos muy milimétricos 

de mayor a menor los cuales se llaman también palacios y llevan el hilo hasta un 

grosor de 0,5 milímetros el cual lo utilizaremos para formar una filigrana fina. Para 

armadura debe ser un grosor de 0,80- 0,70. Para filigrana 0,24-0,22 este último se 

unen dos hilos y se empieza a retorcer o entorchar (operación que se debe hacer 

mínimo 3 veces, recociendo entre entorchada y entorchada para evitar que se 

reviente).  

El proceso de diseño, estará a cargo del área de diseño de la empresa “Silver 

Peruvian Craft SAC”. 

 

Ilustración 33 Proceso de elaboración de la filigrana de plata. 
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4.3 Cadena de Valor de Porter 

 

Ilustración 34 Cadena de valor de la empresa Silver Peruvian Craft SAC. 

 

 

Ilustración 35 Flujograma del proceso central de la empresa Silver Peruvian Craft SAC. 
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4.3.1 Actividades Primarias 

4.3.1.1 Logística Interna 

Manejo de política de inventarios:  

La administración de los inventarios de la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” 

es fundamental, puesto que éste tiene alta repercusión dentro sus ventas, costos y 

financiamiento. Un buen control de los inventarios optimizará los recursos de la 

empresa, por lo que facilitará la elaboración del Balance General de la misma. 

Para esto, se trabajará en un proceso que permita evaluar de manera periódica los 

costos del inventario, los cuales estarán influenciados por el costo del local y el 

sistema administrativo. 

También se trabajará en procesos que permitan conversar con las áreas de 

compras y operativa de la empresa, puesto que ésta buscará minimizar el tiempo 

de reabastecimiento, y de ésta forma lograr un buen nivel de servicio hacia 

nuestros clientes. 

 

Gestión de recepción de los productos:  

Para la recepción de los productos, se plantea dos tipos:  

 Recepción en el lugar de procedencia: Este proceso se aplicará cuando se 

reciba la mercadería proveniente de los artesanos. Los proveedores se 

encontrarán tano en Piura y Junín seleccionados previamente por el área 

de compras. Se contará con una persona en cada lugar, cuya función será 

ser el nexo entre la empresa y los artesanos. Éstos recibirán los productos 

junto con su orden de servicio y boleta de venta, luego los clasificarán y 

realizarán un embalaje temporal para su envío a los almacenes en Lima. 

La periodicidad de los envíos dependerá tanto de la demanda como del 

volumen de entrega de los artesanos.  

 Recepción en el almacén: Este proceso se aplicará para los otros 

proveedores de la empresa, tales como los de material administrativo, 

limpieza, software, etc. Éstos deberán dejar sus productos en nuestros 

almacenes portando su guía de remisión, la cual se sellará una vez recibida 

la mercadería. 
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Devolución a Proveedores:  

Todos los productos pasarán por el área de calidad De no pasar las pruebas, esté 

será devuelto al proveedor, solicitando el cambio. De no aceptar éste la 

devolución, se lo retirará de la lista de proveedores y no se realizará el pago 

correspondiente. 

4.3.1.2 Operaciones 

Gestión del manejo de Stock:  

Esta será la principal actividad que la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” ha de 

desarrollar. Para esto se diseñarán mecanismos para evitar demoras en la entrega 

de los productos y así garantizar un alto nivel de cumplimiento con el cliente. 

Como se comentó anteriormente, esta parte ha de conversar tanto con la política 

de inventarios como las compras a los artesanos. Éste proceso debe ser dinámico, 

lo que obligará a ir revisando periódicamente los procedimientos a fin de lograr su 

optimización. 

Empaque de los productos:  

Esta actividad será desarrollada en el almacén de la empresa. La fabricación de 

los empaques se tercerizará, los cuales han de fabricarse con los diseños 

realizados por el personal de diseño de la empresa. Luego de empacar los 

productos, estos serán clasificados y embalados respectivamente, colocando su 

lugar de destino respectivamente. El embalaje debe ceñirse al procedimiento de 

embalaje de la empresa. 

Diseño de nuevos productos:  

Los diseños de los productos de filigrana estarán a cargo del personal de diseño. 

Se procurará que los diseños no pierdan su esencia histórica, el cual será un valor 

determinante para la promoción de los productos. Estos diseños serán enviados a 

los artesanos ya sea de Piura o Junín para su fabricación. 

La labor del diseñador consistirá en buscar la fusión entre las tendencias actuales 

junto con la cultura histórica peruana. 
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4.3.1.3 Logística Externa 

Proceso de atención de Pedidos:  

Los pedidos serán recibidos vía correo electrónico, el cual generará la creación de 

una “orden de pedido”. Ésta orden de servicio será enviada al área de operaciones 

para que ésta la procese y comience a interactuar con el área de compras. El área 

de diseño solo intervendrá si el producto requiere ser personalizado a petición del 

cliente. 

En la página web de la empresa se creará una sección donde se muestre el estado 

del pedido, indicado los siguientes estados: “recepción, procesamiento, 

producción, almacén lima, aduanas Lima, aduanas USA, en tránsito para 

entrega”. De esta forma el cliente podrá monitorear el estado de su producto 

Envíos Internacionales:  

Para los envíos de gran volumen (hacia los distribuidores) nos apoyaremos de una 

agencia de aduanas, los cuales se encargarán de realizar los trámites tanto en las 

aduanas de Perú como de los Estados Unidos. 

Para los envíos a personas naturales se les envía mediante encomienda (DHL, 

UPS, Serpost, etc.), siempre y cuando la venta al exterior no supere los $5,000 

dólares o que no pese más de 30 kilos 

4.3.1.4 Marketing y Ventas 

Marketing Digital:  

En el capítulo 5 se detalló el plan de marketing de la empresa “Silver Peruvian 

Craft SAC”, donde se introduce al marketing digital como la principal herramienta 

(trabajos en redes sociales, blog, pagina web, etc.) Esta actividad es muy 

importante para la empresa, puesto que nos facilitará la medición de los resultados 

con indicadores más certeros, así como también el poder penetrar al mercado 

norteamericano sin invertir mucho dinero. 
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Gestión de relaciones con el cliente:  

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” contará con una base de datos de 

clientes. Se les llamará cada cierto tiempo para consultarles sus comentarios 

respecto a los productos comprados, y también para ofrecerles promociones y 

descuentos  

Política de Precios:  

Los precios del producto se revisarán periódicamente. Se creará un procedimiento 

que permita calcular nuevos precios en función de la demanda, oferta y los costos 

de la materia prima. Los precios deben permanecer dentro del área de la “Joyería 

Accesible”. La autorización para el cambio de los precios lo dará el gerente 

general. 

Hay que tener en cuenta que estos precios también se verán afectados por el 

sistema comercial del comercio justo, al cual la empresa adoptará. 

4.3.1.5 Servicios PostVenta 

Asistencia Personalizada:  

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” utilizará las siguientes herramientas: 

Skype, whatsapp, chat en línea, correo electrónico para comunicarse con sus 

clientes y resolver cualquier tipo de dudas o inconvenientes que estos puedan 

tener. El personal que se encargue de esta área estará previamente capacitado, 

orientado a satisfacer las necesidades del cliente, apelando al buen trato y a la 

empatía. 

Gestión de Reclamos:  

Sabemos que el hecho de que existan reclamos implica que hay tareas que no 

estamos haciendo bien, lo cual repercute a la molestia de nuestros clientes. Es por 

ello que la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” tomará estos eventos como 

oportunidades de mejora, tomando las siguientes acciones cuando ocurra el 

evento:  
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 Acción de contención, es decir una vez ocurrida la queja brindar una 

solución que mitigue el malestar del cliente. 

 Resarcimiento, es decir se ofrecerá un bono de descuento extra o algún 

beneficio para que el cliente no deje de confiar en nosotros 

 Evaluación de las causas para determinar las cosas que originaron la falla 

 Elaboración de acciones preventivas para evitar que vuelva a ocurrir el 

evento. 

Gestión de garantías:  

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” reconocerá garantía de los productos en 

los siguientes casos: 

 Cuando los productos llegan en mal estado al cliente, producto del 

transporte. 

 Cuando los productos no fueron entregados al cliente 

4.3.2 Actividades Secundarias 

4.3.2.1 Aprovisionamientos 

Gestión de Proveedores:  

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” contará con tipos de proveedores: 

Proveedores tipo A y tipo B. 

Los proveedores Tipo A, son nuestros proveedores críticos, es decir los artesanos. 

Para esto se contará con un procedimiento donde se establezca los requisitos que 

deben cumplir los artesanos para que puedan ingresar a nuestra base de datos. Si 

bien, nuestro sistema comercial se basará en el comercio justo, es necesario que 

los artesanos cumplan ciertos requisitos que permitan a la empresa asegurarse un 

buen resultado durante el ejercicio de las adquisiciones. 

Los proveedores Tipo B, son nuestros proveedores no críticos, pero importantes 

para el desarrollo de las operaciones de la empresa. Aquí se encuentran aquellos 

que nos suministran útiles de oficina, limpieza, etc. 



90 

 

Nuestros proveedores estarán en una base de datos, el cual lo administrará un 

personal de compras. Éste se ayudará de un software que le permita gestionar a 

los proveedores. 

 

 

 

Gestión de Almacén y Compras:  

Una vez que se gestione el número de “orden de pedido” el área de compras 

procesará la orden. Seleccionará a los proveedores encargados de elaborar el 

producto. El área se contactará con ellos vía telefónica y enviará la solicitud vía 

correo o mediante el personal contratado en la zona para recibir los productos. Si 

son diseños nuevos, éstos serán adjuntados junto con el pedido. 

El área de compras trabajará en coordinación con el almacén y del área operativa 

para la gestionar eficientemente el tiempo del término del producto.  

Los tiempos de entrega serán fijados de acuerdo a la disponibilidad del producto, 

variando de acuerdo a la complejidad del diseño y a la disponibilidad del 

material. De existir stock en el almacén los tiempos serán más cortos. 

4.3.2.2 Desarrollo Tecnológico 

Creación de nuevos diseños:  

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” contará con un diseñador, el cual 

trabajará en la elaboración de nuevos diseños en los productos y los empaques. 

Para esto se apoyará de una PC de última generación que le permita soportar los 

programas que requerirá para desarrollar dicha labor. 

Página Web:  

La empresa contará con una página Web, el cual mostrará todos los productos que 

comercializa la empresa, así como también reseñas históricas de la cultura 

peruana. También permitirá chat en línea, buzón de sugerencias, reclamos y 
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módulos de pago. El desarrollo de la página web será tercerizada a una empresa 

especializada en ese tema, y será administrada por un personal de sistemas. La 

página se actualizará periódicamente, recibiendo las entradas por parte del área de 

ventas. 

Sistema ERP: 

Se adquirirá un sistema ERP (“sistema de planificación de recursos 

empresariales”) para la integración de las operaciones de la empresa. Se contará 

con los siguientes módulos: 

 

 Gestión de inventarios:  

Varias áreas de la empresa van a necesitar contar con una buena 

información de inventarios para tomar decisiones, y sobre todo desarrollar 

un trabajo más efectivo.  

Éste módulo deberá contar con lo siguiente: 

 Análisis de inventarios 

 Consumos por centro de costos y ordenes de fabricación. 

 Control de múltiples almacenes de todo tipo de artículos. 

 Control del stock por lotes y series. 

 Emisión de guías de remisión, saldos en consignación y reportes de 

alertas logísticas. 

 Inventarios físicos. 

 Lectura de código de barras y digitalización de imágenes de productos. 

 Manejo de kits, kardex en unidades y valores. 

 Rotación de inventarios. 

 Valorización de inventarios en soles y dólares. 

 

 Gestión de Compras:  

Este módulo permitirá gestionar todos los procesos relacionados con las 

compras de productos, elementos de inmovilizado y/o servicios, 

incluyendo la gestión de solicitudes de compra, la gestión de pedidos y su 
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recepción, la entrada facturas y su contabilización. Contará con lo 

siguiente: 

 Cuadro comparativo de precios 

 Requisiciones y solicitudes de cotización 

 Estadísticas y gráficos 

 Gestión de compras de bienes y servicios 

 Información de proveedores y precios históricos 

 Órdenes de compra y de servicio 

 Registro de compras 

 Registro de cotizaciones 

 Seguimiento de las órdenes de compra y liquidaciones de compra 

 Valorización de ingresos al almacén 

 

 Recursos Humanos: 

Éste módulo permita la gestión de los recursos humanos de forma 

sistematizada, es decir permitirá procesar planillas de los distintos tipos de 

colaboradores, flexibilizará fórmulas y genera registros. También 

permitirá la emisión de contratos, cuenta corriente de préstamos, CTS, 

EPS, AFP. 

 

Sistema de Gestión de pedidos en la página web:  

Esta herramienta tendrá como finalidad el gestionar todas las solicitudes de 

pedido generadas por nuestros clientes. El sistema tendrá dos formularios para el 

ingreso de pedidos. Uno de los formularios será para la venta a distribuidores, el 

cual será ingresado por el personal de ventas, tendiendo previamente la orden de 

compra para ejecutar dicha tarea. El otro formulario estará en la página web, 

donde los usuarios finales podrán solicitar su pedido, previo el pago respectivo. 

El programa permitirá almacenar la información de todas las transacciones 

realizadas por la empresa, pudiendo contar con históricos de tiempos de entrega, 
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cantidad de pedidos realizados, cantidad de pedidos defectuosos, meses con 

mayor demanda, etc. 

Éste software será desarrollado por un programador, quedando a cargo del 

personal de sistemas. Este software se integrará al sistema ERP. 

4.3.2.3 Recursos Humanos  

Ésta actividad se profundizará más en el capítulo 6, donde se detallará lo 

siguiente: 

 Organigrama 

 Contratación de Personal 

 Evaluación de desempeño 

 Administración de Planillas 

 

4.3.2.4 Infraestructura de la Empresa 

Gerencia General:  

La gerencia general de la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” se encargará de 

planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto 

durante la jornada de trabajo.  

Gestión de Calidad:  

La empresa “Silver Peruvian Craft SAC” contará con departamento de calidad, 

quienes tendrán como función principal desarrollar, implementar, comunicar y 

mantener el plan de calidad.  

También administrará todos los aspectos de calidad relacionados con el producto 

adquirido a los artesanos, manteniendo un control estricto a los procedimientos de 

calidad establecidos, incluyendo análisis de riesgos, actividades de verificación y 

validación. 

Asesoría Legal Externa:  



94 

 

Se contará con una asesoría legal externa con la finalidad de mantenerse 

actualizado en los requisitos legales para tomar buenas decisiones, y así no caer 

en errores que originen pérdidas a la empresa. Es por ello que se optará  

Asesoría Contable Externa:  

Para optimizar los costos, el servicio del área contable será externo. Para esto se 

buscará en el mercado empresas especialistas en el tema, seleccionando aquella 

que se ajuste al presupuesto de la empresa. 

4.4 Conclusiones 

 Una de los retos con el que contará la empresa “Silver Peruvian Craft SAC” 

será en encontrar el mecanismo apropiado para evitar la demora en la entrega 

de los productos a los clientes. Para esto se tendrá que coordinar de forma 

eficiente con el área de ventas y logística, de tal forma que se minimicen los 

costos y a se incremente la utilidad. 

 La tercerización se realizará a áreas que no afectan directamente a la línea del 

proceso principal de la empresa, esto es con el objetivo de optimizar tareas y 

recursos. 

 El soporte tecnológico formará parte importante de la empresa. Es por ello que 

se ha de invertir en software y hardware para optimizar el desarrollo de las 

operaciones de la empresa. 

 El servicio de Post venta será una de las actividades principales de la empresa, 

formando parte del valor agregado de la empresa. 

 Como parte del sistema de marketing y ventas, los medios digitales formarán 

parte principal dentro de las actividades cotidianas de ésta área. Las redes 

sociales, foros, marketing de contenidos serán herramientas que permitan al 

área a buscar más clientes dentro del mercado estadounidense. 

 Otra parte importante del proceso corresponde a las negociaciones con los 

artesanos. Un buen proceso de selección permitirá a la empresa evitar posibles 

demoras en la entrega de los trabajos, así como también la confianza que se 

engendre durante la permanencia de la empresa. 
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5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

5.1 Objetivos 

El presente capitulo tiene como principal objetivo el de generar valor a la empresa 

mediante la adecuada gestión de los recursos humanos empleando  una adecuada 

selección, comunicación, difusión, e interiorización eficiente de las estrategias y 

políticas que definirán la identidad de la empresa para asegurar la adecuada 

alineación de los colaboradores con las estrategias de la empresa hacia una meta 

común, involucrándolos con la misión, visión y valores de la empresa, los objetivos 

comprenden:  

 

 Determinar la estructura organizacional  

 Cultura organizacional  

 -Aspectos motivacionales  

 -Capacitación  

 -Elementos Motivacionales 

5.2 Estructura organizacional 

“Silver Peruvian Craft SAC” requiere una organización capaz de adecuarse 

permanentemente a situaciones variables que puedan suscitarse en el mercado, para 

esto debe definir adecuadamente la estructura organizacional, funciones y sub 

funciones de cada uno de los miembros de la empresa. De acuerdo a la cadena de 

valor de Porter mostrado en el capítulo anterior, se estableció el organigrama de la 

empresa el cual se muestra en la figura 30.  
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Ilustración 36 Organigrama de la empresa 

 

5.3 Gestión de recursos humanos 

5.3.1 Análisis y descripción de puestos 

5.3.1.1 Gerente 

o Título del Puesto “Gerente General”  

o Resumen del Puesto: Establecer las directrices del plan estratégico de la 

organización, velar por el cumplimiento y evaluación de los planes de RRHH, 

marketing, finanzas, logística y operaciones de la empresa.  

o Funciones  

a) Ejecución y evaluación del plan estratégico. 
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b) Cumplimiento y evaluación de los planes RRHH, marketing, finanzas, 

logística y operaciones de la empresa   

c) Fomentar el trabajo en equipo e integración entre los medios 

subalternos  

d) Cumplir sus actividades como representante legal de la empresa  

e) Establecer las estrategias ante cambios en el mercado.  

o Especificaciones del Puesto 

a) Estudios superiores en administración o negocios internacionales   

b) Experiencia en gestión empresarial   

c) Ingles avanzado 

 

5.3.1.2 Jefe de Calidad 

o Título del Puesto “Jefe de Calidad”  

o Resumen del Puesto: Establecer normas y procedimientos, relacionado a la 

calidad de los productos, capacitar y difundir a los artesanos conforme a los 

estándares adecuados para la elaboración de los productos.  

o Funciones  

a) Desarrollar y ejecutar mecanismos y procedimientos de evaluación de 

productos. 

b) Evaluación de diseños propuestos. 

c) Evaluación de producto terminado  

d) Validación final de productos a despachar  

e) Especificaciones del Puesto 

f) Ingeniero metalúrgico, industrial con conocimientos de las normas del 

INACAL  

g) Experiencia en supervisión joyera  

 

5.3.1.3 Capacitador – Coordinador con artesanos (puesto de convocatoria eventual) 

o Título del Puesto “Coordinador de Producción”  

o Resumen del Puesto: Establecer procedimientos y técnicas de trabajo de los 

artesanos, capacitar y supervisar las labores de producción conforme a los 

estándares de calidad propuestos.   

o Funciones  
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a) Potenciar las habilidades de los artesanos  

b) Coordinar actividades de producción 

c) Evaluar el desempeño individual de loa artesanos.   

o Especificaciones del Puesto 

a) Técnico especialista en manufactura con conocimientos de las normas 

del INACAL 

b) Experiencia en desarrollo y supervisión joyera  

 

5.3.1.4 Diseñador (puesto de convocatoria eventual) 

o Título del Puesto “diseñador”  

o Resumen del Puesto: Desarrollar propuestas de producto según estilos, 

tendencia y preferencia del mercado objetivo y potenciales clientes. 

o Funciones  

a) Investigar, y elaborar propuestas de productos. 

b) Planificar y evaluar tendencias de los mercados. 

c) Coordinar con el personal de marketing los productos más apropiados 

o Especificaciones del Puesto 

a) Habilidades de investigación, organización y planificación. 

b) Conocimiento pleno de diferentes materiales empleados en el diseño 

de joyas 

c) Habilidades de dibujo, animaciones digitales y creatividad. 

 

5.3.1.5 Jefe de Administración   

o Título del Puesto “Jefe de Administración”  

o Resumen del Puesto: Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de ls 

procedimientos administrativos y contables que rigen el funcionamiento 

interno de la organización. 

o Funciones  

a) Supervisar los controles de inventarios  

b) Consolidad, evaluar los flujos y presupuesto de la empresa  

c) Velar por la eficiencia y economía de gastos  

o Especificaciones del Puesto 
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a) Contador licenciado  

b) Experiencia en administración financier 

 

5.3.1.6 Jefe de Almacén 

o Título del Puesto “Almacenero”  

o Resumen del Puesto: Recepcionar, clasificar, gestionar el control de existencia 

y despachar los productos, regulando el flujo de existencias.   

o Funciones  

a) Recepción de mercaderías  

b) Clasificación y almacenamiento  

c) Adecuada conservación y mantenimiento  

d) Gestión de control de existencia. 

o Especificaciones del Puesto 

a) Experiencia en gestión de almacenes  

b) Manejo de office nivel medio  

c) Buena calificación crediticia  

5.3.1.7 Puestos externos. 

o Existen actividades que serán desempeñadas por agentes externos (empresas 

especializadas), las actividades que será realizadas por terceros son: 

a) Trámites aduaneros mediante una agencia de aduanas  

b) Estudio contable  

c) Estudio Legal 

 

5.3.2 Desarrollo del plan 

5.3.2.1 Reclutamiento 

 En este proceso se evaluarán las competencias, aptitud y profesionalismo de los 

potenciales trabajadores. 

 Para la búsqueda de postulantes se considerarán referencia y recomendaciones 

de expertos en el rubro, de ser necesario se emplearán fuentes externas por 

medio internet como páginas de bolsas de trabajo a fin de contactar con el 

personal requerido. 
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5.3.2.2 Capacitación y desarrollo   

 Incorporar la filosofía de la empresa en los trabajadores por medio de la 

interiorización de la misión, visión, adicionalmente se buscará integrar sus 

habilidades con actividades a desarrollar dentro de la empresa. 

 Se buscará la satisfacción de los colaboradores ofreciendo un clima laboral 

adecuado considerando y valorando sus propuestas permitiendo desarrollar su 

máximo potencial.  

 Establecer reuniones de retroalimentación y horizontalidad entre las jefaturas. 

 

5.3.2.3 Evaluación del desempeño  

 Se establecerán sistemas de medición en todos los puestos para la evaluación en 

el cumplimiento de metas los objetivos. 

 Continuamente se proporcionará retroalimentación feedback 360°  

 El Gerente General evaluara al Jefe de Calidad y al Jefe de Administración. 

 El Jefe de Calidad a los coordinadores y diseñadores. 

 El Jefe de Administración a los asistentes por área y al almacenero   

 

5.3.2.4  Compensación 

 Todo el personal contará con una remuneración acorde al mercado, 

adicionalmente se asignará bonos por el cumplimiento de metas, y facilidades de 

tiempo y horarios.  

 

5.4 Conclusiones 

 El adecuado desarrollo del plan de recursos humanos permitirá generar valor en 

la empresa creando una ventaja competitiva. 

 El implementar una organización flexible e innovadora permitirá que la empresa 

pueda adecuarse a situaciones imprevistas en el mercado. 

 Las actividades de identificación con la empresa son de interés prioritario a fin 

que los trabajadores puedan incorporar el ADN de la cultura organizacional. 

 La capacitación, motivación y desarrollo de todos los colaboradores permitirá un 

favorable clima laboral que estimule la innovación. 
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6 PLAN FINANCIERO 

6.1 Objetivos 

 Establecer la estructura de precio para la exportación basado en el costo de 

instalación y mantenimiento de la empresa Silver Peruvian Craft SAC 

 Determinar la viabilidad del proyecto en base a evaluación financiera realizada 

 Determinar rentabilidad del proyecto. 

 

6.2 Supuestos para elaboración del plan financiero 

6.2.1 Inversión Inicial 

Se ha establecido una proyección a 5 años, siendo la inversión con capital propio de 

S/ 40,000.00 considerando un aporte inicial de los accionistas del 25% del capital 

propio (S/ 10,000.00 cada uno). 

La inversión inicial será de S/ 134,779.12, por ello, se obtendrá un financiamiento 

bancario de S/ 100,000.00. 

Se asume que en la inversión inicial se realizará la compra de 160 piezas según 

proyección de ventas para el primer mes. 

 

Ilustración 37 Inversión Inicial. 

 

 

Inversión Inicial en S/

Descripción S/

Compra de mercadería (*) 100,800.00      

Activos 13,629.00       

Costos Personal 17,105.12       

Marketing 1,275.00         

Gastos Operativos 1,970.00         

Inversión Inicial 134,779.12    

Capital propio (**) 40,000.00       

Financiamiento bancario 100,000.00      

* Se asume compra total de ventas proyectadas en inversión inicial

** Se considera aporte inicial de accionistas de S/ 10,000 c/u

Elaboración : Propia



103 

 

6.2.2 Capital de Trabajo Neto  

El capital de trabajo neto determina con cuántos recursos cuenta la empresa en caso 

se paguen los pasivos de corto plazo, con lo cual obtenemos que el capital de 

trabajo neto al inicio del proyecto es de S/ 125,369.17 

 

Ilustración 38 Capital de Trabajo Neto. 

 

6.2.3 Proyección de ventas  

Según informe “Joyería de Plata en Estados Unidos” del Departamento de 

Inteligencia de Mercados de PROMPERU del año 2017, se realiza una proyección 

de ventas desde el año 2012 al 2022 donde se muestra que el 50 % de las ventas 

anuales se concentra en oro (USD 23MM) y el 31 % de las ventas se concentra en 

plata (USD 14MM). 

Al tener la línea de Joyería en EEUU una demanda sostenida en el tiempo de vida 

del proyecto, se considera un crecimiento sostenido de 15% en unidades vendidas 

por año (Ver figura 4 del capítulo 1 y figura 20 del capítulo 2) 

 

Estructura de Precio FOB 

Para obtener el precio FOB de exportación se han considerado además del costo del 

producto todos los costos y gastos administrativos de exportación obteniendo un 

precio FOB de S/ 730.80  o US$  219.46 al T/C referencial de S/ 3.33/USD. 

Descripción S/

Activo Circulante 240,800.00    

Pasivo Circulante 120,350.12    

Capital de Trabajo Neto 120,449.88  

Elaboración : Propia
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Ilustración 39 Estructura del Precio FOB 

 

 

 

 

Ilustración 40 Proyección de Ventas. 

 

6.2.4 Personal 

El personal contratado para la empresa con salarios dentro del rango del mercado y 

bajo la normativa laboral vigente (considerando beneficios sociales tales como 

Asignación Familiar, CTS, Vacaciones, Gratificaciones, ESSALUD) proyectado 

para el tiempo de vida del proyecto como sigue: 

Estructura del Precio FOB

ITEM Descripción S/ US$

CT Costo del producto 587.00               176.28     

EMP.y EMB. Costo de empaque y embalaje 3.00                   0.90         

F.I Costo de Flete Interno 5.00                   1.50         

D.P Costo de daños y perdidas de mercancía 15.00                 4.50         

G.A.E. Gastos Administrativos de Exportación 20.00                 6.01         

Costo Total Unitario 630.00              

U.E Margen de Utilidad (16%) 100.80               30.27       

FOB
Precio de mercancía entregada al transportista 

internacional y embarcada para exportacion
730.80              219.46     

Tipo de cambio de referencia 3.33                  

Fuente  VIAÑA M. (2012)

Proyección de Ventas No. Unidades vendidas por mes Proyección anual de ventas Precio de Venta FOB Ventas Netas Anuales (S/)

Año 1 (*) 160                                                    1,920                                 730.80                     1,403,136.00                     

Año 2 184                                                    2,208                                 803.88                     1,774,967.04                     

Año 3 212                                                    2,539                                 884.27                     2,245,333.31                     

Año 4 243                                                    2,920                                 972.69                     2,840,346.63                     

Año 5 280                                                    3,358                                 1,069.96                  3,593,038.49                     

Elaboración : Propia

*Se preveé un crecimiento sostenido de 15% anual en numero de univdades vendidas respecto al año anterior y un ajuste de 10% 

anual en el precio FOB de exportación.
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Ilustración 41 Presupuesto de Personal. 

 

PRESUPUESTO DE PERSONAL - AÑO 1 10% 9.72% 9.08% 18.17% 9%

 PUESTO 
 Sueldo 

Mensual 

 

Asig. 

Fam. 

 Asignación 

Familiar 

 Provisión 

de CTS 

 Provisión 

de 

Vacaciones 

 Provisión de 

Gratificación 

 ESSALUD 

(9%) 

 Costos Total 

de Planilla 
Cantidad  TOTAL 

Gerente General 5,000.00     Si 93.00          495.04      462.60        925.40           458.37        7,434.40         1 7,434.40              

Jefe de Administración / Almacén 1,500.00     Si 93.00          154.84      144.69        289.45           143.37        2,325.35         1 2,325.35              

Asistente de Administración 930.00       Si 93.00          99.44        92.92         185.88           92.07         1,493.30         1 1,493.30              

Jefe de Control de Calidad 1,500.00     Si 93.00          154.84      144.69        289.45           143.37        2,325.35         1 2,325.35              

Asistente de Control de Calidad 930.00       Si 93.00          99.44        92.92         185.88           92.07         1,493.30         1 1,493.30              

Community Manager 1,300.00     Si 93.00          135.40      126.53        253.11           125.37        2,033.40         1 2,033.40              

Total Presupuesto de Personal Mensual 17,105.12S/.      

Total Presupuesto de Personal Anual 205,261.39S/.    

PRESUPUESTO DE PERSONAL - AÑO 2 10% 9.72% 9.08% 18.17% 9%

 PUESTO 
 Sueldo 

Mensual 

 

Asig. 

Fam. 

 Asignación 

Familiar 

 Provisión 

de CTS 

 Provisión 

de 

Vacaciones 

 Provisión de 

Gratificación 

 ESSALUD 

(9%) 

 Costos Total 

de Planilla 
Cantidad  TOTAL 

Gerente General 5,300.00     Si 93.00          524.20      489.85        979.91           485.37        7,872.32         1 7,872.32              

Jefe de Administración / Almacén 1,500.00     Si 93.00          154.84      144.69        289.45           143.37        2,325.35         1 2,325.35              

Asistente de Administración 950.00       Si 93.00          101.38      94.74         189.51           93.87         1,522.50         1 1,522.50              

Jefe de Control de Calidad 1,500.00     Si 93.00          154.84      144.69        289.45           143.37        2,325.35         1 2,325.35              

Asistente de Control de Calidad 950.00       Si 93.00          101.38      94.74         189.51           93.87         1,522.50         1 1,522.50              

Community Manager 1,300.00     Si 93.00          135.40      126.53        253.11           125.37        2,033.40         1 2,033.40              

Total Presupuesto de Personal Mensual 17,601.42S/.      

Total Presupuesto de Personal Anual 211,217.09S/.    

PRESUPUESTO DE PERSONAL - AÑO 3 10% 9.72% 9.08% 18.17% 9%

 PUESTO 
 Sueldo 

Mensual 

 

Asig. 

Fam. 

 Asignación 

Familiar 

 Provisión 

de CTS 

 Provisión 

de 

Vacaciones 

 Provisión de 

Gratificación 

 ESSALUD 

(9%) 

 Costos Total 

de Planilla 
Cantidad  TOTAL 

Gerente General 6,000.00     Si 93.00          592.24      553.43        1,107.10         548.37        8,894.13         1 8,894.13              

Jefe de Administración / Almacén 1,600.00     Si 93.00          164.56      153.78        307.62           152.37        2,471.32         1 2,471.32              

Asistente de Administración 980.00       Si 93.00          104.30      97.46         194.96           96.57         1,566.29         2 3,132.58              

Jefe de Control de Calidad 1,800.00     Si 93.00          184.00      171.94        343.96           170.37        2,763.27         1 2,763.27              

Asistente de Control de Calidad 980.00       Si 93.00          104.30      97.46         194.96           96.57         1,566.29         2 3,132.58              

Community Manager 1,300.00     Si 93.00          135.40      126.53        253.11           125.37        2,033.40         1 2,033.40              

Total Presupuesto de Personal Mensual 22,427.29S/.      

Total Presupuesto de Personal Anual 269,127.50S/.    

PRESUPUESTO DE PERSONAL - AÑO 4 10% 9.72% 9.08% 18.17% 9%

 PUESTO 
 Sueldo 

Mensual 

 

Asig. 

Fam. 

 Asignación 

Familiar 

 Provisión 

de CTS 

 Provisión 

de 

Vacaciones 

 Provisión de 

Gratificación 

 ESSALUD 

(9%) 

 Costos Total 

de Planilla 
Cantidad  TOTAL 

Gerente General 6,200.00     Si 93.00          611.68      571.59        1,143.44         566.37        9,186.08         1 9,186.08              

Jefe de Administración / Almacén 1,800.00     Si 93.00          184.00      171.94        343.96           170.37        2,763.27         1 2,763.27              

Asistente de Administración 980.00       Si 93.00          104.30      97.46         194.96           96.57         1,566.29         2 3,132.58              

Jefe de Control de Calidad 1,800.00     Si 93.00          184.00      171.94        343.96           170.37        2,763.27         1 2,763.27              

Asistente de Control de Calidad 980.00       Si 93.00          104.30      97.46         194.96           96.57         1,566.29         2 3,132.58              

Community Manager 1,500.00     Si 93.00          154.84      144.69        289.45           143.37        2,325.35         1 2,325.35              

Total Presupuesto de Personal Mensual 23,303.13S/.      

Total Presupuesto de Personal Anual 279,637.56S/.    

PRESUPUESTO DE PERSONAL - AÑO 5 10% 9.72% 9.08% 18.17% 9%

 PUESTO 
 Sueldo 

Mensual 

 

Asig. 

Fam. 

 Asignación 

Familiar 

 Provisión 

de CTS 

 Provisión 

de 

Vacaciones 

 Provisión de 

Gratificación 

 ESSALUD 

(9%) 

 Costos Total 

de Planilla 
Cantidad  TOTAL 

Gerente General 6,500.00     Si 93.00          640.84      598.84        1,197.95         593.37        9,624.00         1 9,624.00              

Jefe de Administración / Almacén 1,800.00     Si 93.00          184.00      171.94        343.96           170.37        2,763.27         1 2,763.27              

Asistente de Administración 1,000.00     Si 93.00          106.24      99.28         198.60           98.37         1,595.48         2 3,190.97              

Jefe de Control de Calidad 2,300.00     Si 93.00          232.60      217.36        434.81           215.37        3,493.13         1 3,493.13              

Asistente de Control de Calidad 980.00       Si 93.00          104.30      97.46         194.96           96.57         1,566.29         3 4,698.87              

Community Manager 1,700.00     Si 93.00          174.28      162.86        325.79           161.37        2,617.30         1 2,617.30              

Total Presupuesto de Personal Mensual 26,387.54S/.      

Total Presupuesto de Personal Anual 316,650.47S/.    
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6.2.5  Presupuesto de compras 

Se ha considerado dentro del presupuesto de compras de activos inicial el 

mobiliario inicial básico y los servicios electrónicos para registro de pedidos e 

internet, todo gravado con IGV: 

 

Ilustración 42 Presupuesto de Compras 

 

 

 

6.2.6 Presupuesto de Marketing 

Se considera en el presupuesto la inversión orientada a mantenimiento de página 

web, merchandising, participación en ferias y marketing digital (redes sociales, 

mailing, página web, etc.) con variaciones según el tiempo de vida del proyecto. 

Presupuesto inicial de compras 

Activos Cantidad Costo Unitario (S/) Costo Total (S/)

Desarrollo Página web SPC 1 1,500.00             1,500.00       

Software Administrativo (para registro de pedidos) 1 1,000.00             1,000.00       

PC / Laptop 1 3,000.00             3,000.00       

Teléfono 1 150.00                150.00          

Muebles e implementos de Oficina 1 3,500.00             3,500.00       

Impresora 1 750.00                750.00          

Servicio de Internet + Telefonia 1 150.00                150.00          

TV 46'' 1 1,500.00             1,500.00       

Valor de compra 11,550.00     

IGV (18%) 2,079.00       

Presupuesto inicial de compras 13,629.00     

Elaboración : Propia
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Ilustración 43 Presupuesto de Marketing 

 

6.2.7 Gastos Operativos 

Los gastos operativos son aquellos que permiten mantener la actividad diaria de la 

empresa y que no suelen estar vinculadas con la producción entre ellos tenemos 

alquileres, electricidad, agua potable, etc. 

Presupuesto de Marketing

AÑO 1 AÑO 1

Presupuesto de Marketing
Descripción Cantidad  Costo mensual  Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario  Cantidad  Costo Total Anual (S/) 

Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 1 350.00               350.00                            Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 350.00               12      4,200.00                   

Merchandising 130 1.50                   195.00                            Merchandising 195.00               12      2,340.00                   

Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 1 330.00               330.00                            Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 330.00               4        1,320.00                   

Marketing digital 1 400.00               400.00                            Marketing digital 400.00               1        400.00                      

Total Presupuesto de Marketing Mensual 1,275.00                        Total Presupuesto de Marketing Anual 8,260.00                  

Elaboración : Propia Elaboración : Propia

AÑO 2 AÑO 2

Descripción Cantidad  Costo mensual  Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario  Cantidad  Costo Total Anual (S/) 

Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 1 380.00               380.00                            Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 380.00               12      4,560.00                   

Merchandising 250 1.70                   425.00                            Merchandising 425.00               12      5,100.00                   

Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 1 380.00               380.00                            Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 380.00               3        1,140.00                   

Marketing digital 1 450.00               450.00                            Marketing digital 450.00               1        450.00                      

Total Presupuesto de Marketing Mensual 1,635.00                        Total Presupuesto de Marketing Anual 11,250.00                

Elaboración : Propia Elaboración : Propia

AÑO 3 AÑO 3

Descripción Cantidad  Costo mensual  Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario  Cantidad  Costo Total Anual (S/) 

Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 1 400.00               400.00                            Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 400.00               12      4,800.00                   

Merchandising 300 1.70                   510.00                            Merchandising 510.00               12      6,120.00                   

Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 1 450.00               450.00                            Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 450.00               3        1,350.00                   

Marketing digital 1 520.00               520.00                            Marketing digital 520.00               1        520.00                      

Total Presupuesto de Marketing Mensual 1,880.00                        Total Presupuesto de Marketing Anual 12,790.00                

Elaboración : Propia Elaboración : Propia

AÑO 4 AÑO 4

Descripción Cantidad  Costo mensual  Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario  Cantidad  Costo Total Anual (S/) 

Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 1 440.00               440.00                            Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 440.00               12      5,280.00                   

Merchandising 350 2.00                   700.00                            Merchandising 700.00               12      8,400.00                   

Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 1 450.00               450.00                            Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 450.00               2        900.00                      

Marketing digital 1 650.00               650.00                            Marketing digital 650.00               1        650.00                      

Total Presupuesto de Marketing Mensual 2,240.00                        Total Presupuesto de Marketing Anual 15,230.00                

Elaboración : Propia Elaboración : Propia

AÑO 5 AÑO 5

Descripción Cantidad  Costo mensual  Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario  Cantidad  Costo Total Anual (S/) 

Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 1 470.00               470.00                            Mantenimiento Pagina Web (Hosting) 470.00               12      5,640.00                   

Merchandising 400 2.20                   880.00                            Merchandising 880.00               12      10,560.00                 

Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 1 500.00               500.00                            Partifipacion en ferias (PROMPERU,ADEX,etc.) 500.00               2        1,000.00                   

Marketing digital 1 750.00               750.00                            Marketing digital 750.00               1        750.00                      

Total Presupuesto de Marketing Mensual 2,600.00                        Total Presupuesto de Marketing Anual 17,950.00                

Elaboración : Propia Elaboración : Propia
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Ilustración 44 Gastos Operativos 

 

 

 

Gastos operativos

AÑO 1

Descripción Cantidad Costo Unitario (S/) Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total (S/)

Alquiler de local comercial 1       1,000.00                1,000.00                          Alquiler de local comercial 1,000.00      12.00        12,000.00        

Electricidad 1       120.00                   120.00                             Electricidad 120.00         12.00        1,440.00          

Agua Potable 1       20.00                     20.00                               Agua Potable 20.00           12.00        240.00             

Servicio Internet+Fijo+Cable 1       250.00                   250.00                             Servicio Internet+Fijo+Cable 250.00         12.00        3,000.00          

Material de Limpieza 1       100.00                   100.00                             Material de Limpieza 100.00         12.00        1,200.00          

Embalaje de producto para exportación 160   3.00                       480.00                             Embalaje de producto para exportación 3.00             1,920.00   5,760.00          

Total Gastos Operativos Mensual 1,970.00                         Total Gastos Operativos Anual 23,640.00       

Elaboración : Propia Elaboración : Propia

AÑO 2

Descripción Cantidad Costo Unitario (S/) Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total (S/)

Alquiler de local comercial 1       1,200.00                1,200.00                          Alquiler de local comercial 1,200.00      12.00        14,400.00        

Electricidad 1       130.00                   130.00                             Electricidad 130.00         12.00        1,560.00          

Agua Potable 1       25.00                     25.00                               Agua Potable 25.00           12.00        300.00             

Servicio Internet+Fijo+Cable 1       265.00                   265.00                             Servicio Internet+Fijo+Cable 265.00         12.00        3,180.00          

Material de Limpieza 1       105.00                   105.00                             Material de Limpieza 105.00         12.00        1,260.00          

Embalaje de producto para exportación 184   3.20                       588.80                             Embalaje de producto para exportación 3.00             2,208.00   6,624.00          

Total Gastos Operativos Mensual 2,313.80                         Total Gastos Operativos Anual 27,324.00       

Elaboración : Propia Elaboración : Propia

AÑO 3

Descripción Cantidad Costo Unitario (S/) Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total (S/)

Alquiler de local comercial 1       1,500.00                1,500.00                          Alquiler de local comercial 1,500.00      12.00        18,000.00        

Electricidad 1       150.00                   150.00                             Electricidad 150.00         12.00        1,800.00          

Agua Potable 1       28.00                     28.00                               Agua Potable 28.00           12.00        336.00             

Servicio Internet+Fijo+Cable 1       280.00                   280.00                             Servicio Internet+Fijo+Cable 280.00         12.00        3,360.00          

Material de Limpieza 1       105.00                   105.00                             Material de Limpieza 105.00         12.00        1,260.00          

Embalaje de producto para exportación 212   3.50                       740.60                             Embalaje de producto para exportación 3.00             2,539.20   7,617.60          

Total Gastos Operativos Mensual 2,803.60                         Total Gastos Operativos Anual 32,373.60       

Elaboración : Propia Elaboración : Propia

AÑO 4

Descripción Cantidad Costo Unitario (S/) Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total (S/)

Alquiler de local comercial 1       1,700.00                1,700.00                          Alquiler de local comercial 1,700.00      12.00        20,400.00        

Electricidad 1       180.00                   180.00                             Electricidad 180.00         12.00        2,160.00          

Agua Potable 1       35.00                     35.00                               Agua Potable 35.00           12.00        420.00             

Servicio Internet+Fijo+Cable 1       300.00                   300.00                             Servicio Internet+Fijo+Cable 300.00         12.00        3,600.00          

Material de Limpieza 1       110.00                   110.00                             Material de Limpieza 110.00         12.00        1,320.00          

Embalaje de producto para exportación 243   3.50                       851.69                             Embalaje de producto para exportación 3.00             2,920.08   8,760.24          

Total Gastos Operativos Mensual 3,176.69                         Total Gastos Operativos Anual 36,660.24       

Elaboración : Propia Elaboración : Propia

AÑO 5

Descripción Cantidad Costo Unitario (S/) Costo Total Mensual (S/) Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total (S/)

Alquiler de local comercial 1       2,000.00                2,000.00                          Alquiler de local comercial 2,000.00      12.00        24,000.00        

Electricidad 1       210.00                   210.00                             Electricidad 210.00         12.00        2,520.00          

Agua Potable 1       38.00                     38.00                               Agua Potable 38.00           12.00        456.00             

Servicio Internet+Fijo+Cable 1       320.00                   320.00                             Servicio Internet+Fijo+Cable 320.00         12.00        3,840.00          

Material de Limpieza 1       110.00                   110.00                             Material de Limpieza 110.00         12.00        1,320.00          

Embalaje de producto para exportación 280   3.70                       1,035.41                          Embalaje de producto para exportación 3.00             3,358.09   10,074.28        

Total Gastos Operativos Mensual 3,713.41                         Total Gastos Operativos Anual 42,210.28       

Elaboración : Propia Elaboración : Propia
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6.2.8 Financiamiento  

Según lo indicado en la figura 37, el financiamiento inicial estimado será de 

S/100,000.00  el cual se solicita a una entidad financiera del país bajo las 

siguientes condiciones: 

 

Ilustración 45 Financiamiento 

 

El total pagado al final del período es S/ 142,739.58 luego del pago de 60 cuotas 

mensuales de S/ 2,378.99. 

La tasa efectiva anual (TEA) pactada con la entidad financiera es de 15% p.a., tasa 

promedio para créditos de capital de trabajo en el sistema financiero. 

 

6.3 Estados financieros 

Los estados financieros han sido elaborados en base a los presupuestos previamente 

detallados y conforme a los resultados obtenidos se obtendrá utilidad a partir del primer 

año, ver figuras 46 y 47. 

S/ 100,000.00

15.00% TEA

5 60 meses

S/. 2,378.99

42,739.58

142,739.58Total pagado al final del préstamo

Capital solicitado

Tasa de Interes Pactada

Plazo en años

Cuota mensual

Total intereses pagados 



110 

 

 

Ilustración 46 Estado de Flujo de Efectivo 

 

 

Ilustración 47 Estado de Resultados 

 

 

Estado de Flujo de efectivo

Activos Inversión Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos

Ventas Netas 1,403,136.00    1,774,967.04    2,245,333.31    2,840,346.63    3,593,038.49    

Otros ingresos -                     -                     -                     -                     -                     

Capital Propio 40,000.00         

Desembolso Financiamiento 100,000.00       

Total ingresos 140,000.00      1,403,136.00   1,774,967.04   2,245,333.31   2,840,346.63   3,593,038.49   

Egresos

Compra de mercadería 100,800.00       1,209,600.00    1,460,592.00    1,763,664.84    2,129,625.29    2,571,522.54    

Activos 13,629.00         

Costos Personal 17,105.12         205,261.39       211,217.09       269,127.50       279,637.56       316,650.47       

Marketing 1,275.00           8,260.00           11,250.00         12,790.00         15,230.00         17,950.00         

Gastos Operativos 1,970.00           23,640.00         27,324.00         32,373.60         36,660.24         42,210.28         

Total Egresos 134,779.12      1,446,761.39   1,710,383.09   2,077,955.94   2,461,153.09   2,948,333.29   

Impuestos -                     -                     -                     -                     -                     

Flujo de Caja Económico 5,220.88          38,404.51 -       26,179.44        193,556.80      572,750.34      1,217,455.54   

Elaboración: Propia

Estado de Resultados

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1,403,136.00   1,774,967.04   2,245,333.31   2,840,346.63   3,593,038.49    

Costo de Ventas 1,209,600.00   1,460,592.00   1,763,664.84   2,129,625.29   2,571,522.54    

Depreciacion y/o Amortización 2,145.00          2,585.00          2,585.00          2,585.00          1,210.00           

Utilidad Bruta 191,391.00     311,790.04     479,083.47     708,136.34     1,020,305.95    

Costos Personal 205,261.39      211,217.09      269,127.50      279,637.56      316,650.47       

Marketing 8,260.00          11,250.00        12,790.00        15,230.00        17,950.00         

Gastos Operativos 23,640.00        27,324.00        32,373.60        36,660.24        42,210.28         

Utilidad Operativa 45,770.39 -      61,998.95       164,792.36     376,608.54     643,495.20       

Gastos Financieros 14,028.66        11,694.62        8,985.38          5,840.61          2,190.31           

Utilidad antes de impuestos 59,799.05 -      50,304.33       155,806.99     370,767.93     641,304.89       

Impuestos -                    -                    -                    -                    -                     

Utilidad neta 59,799.05 -      50,304.33       155,806.99     370,767.93     641,304.89       



111 

 

6.4 Evaluación Financiera del Proyecto propuesto 

Luego de la evaluación realizada, se determina que según los cálculos realizados , 

al tener Valor Actual Neto (VAN) de S/.523,511.40 y Tasa Interna de Retorno 

(TIR) de 66.02% , el proyecto es viable. 

Por otro lado, El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Drepreciation and 

Amortization) se aplica para medir la capacidad que tiene una empresa para 

generar beneficios de una actividad productiva sin tomar en cuenta en sus cálculos 

la totalidad de los gastos, por ello los resultados arrojan que la empresa dispone de 

flujo real para asumir pagos por deudas luego de incluir depreciaciones a la 

utilidad operativa (13.79% en año 1 hasta 28.43% en año 5) 

El WACC (Weighted Average Cost of Capital) como indicador para el 

inversionista refleja el retorno esperado al invertir en deuda o en patrimonio, según 

lo indicado en la ilustración No. 50, el WACC resultante es de 13.57 %  

 

Ilustración 48 Evaluación Financiera 

 

 

Evaluación Financiera
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo de Caja Económico 5,220.88         38,404.51 -       26,179.44      193,556.80      572,750.34      1,217,455.54     

Flujo de Financiamiento 28,547.92 -       28,547.92 -     28,547.92 -      28,547.92 -      28,547.92 -         

Flujo de Caja Financiero 5,220.88         66,952.43 -      2,368.48 -      165,008.89     544,202.43     1,188,907.63     

Período Flujo de Fondos

0 134,779.12 -    

1 43,625.39 -      

2 64,583.95       

3 167,377.36     

4 379,193.54     

5 644,705.20     

No. Años 5                    

i: 15%

Valor Actual Neto (VAN) S/. 523,511.40

Tasa Interna de Retorno (TIR) 66.02%
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Ilustración 49 EBITDA 

 

 

 
Ilustración 50 WACC 

 

6.5 Conclusiones  

 Al ser un VAN mayor a “0” (S/ 523,511.40), la inversión produciría ganancia 

por encima de la rentabilidad exigida y los flujos de efectivo futuros son 

mayores que el costo inicial, por ende, el proyecto se puede llevar a cabo. 

 

 La Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 66.02%, al ser una estimación de 

rendimiento futuro puede variar en el tiempo según diversos factores (variación 

del precio del producto, inflación, etc.), por tal motivo se considera un proyecto 

rentable. 

 

 El EBITDA no arroja un porcentaje alto (21% en promedio), lo que denota que 

la empresa no tiene un elevado grado de apalancamiento. 

 

EBITDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad operativa (EBIT) 191,391.00        311,790.04        479,083.47      708,136.34        1,020,305.95     

Depreciaciones y/o amortizaciones 2,145.00         2,585.00         2,585.00       2,585.00         1,210.00         

EBITDA 193,536.00        314,375.04        481,668.47      710,721.34        1,021,515.95     

Ventas 1,403,136.00     1,774,967.04     2,245,333.31   2,840,346.63     3,593,038.49     

MARGEN EBITDA (%) 13.79% 17.71% 21.45% 25.02% 28.43%

CALCULO DEL WACC 

Fuentes de financiamiento Importe (USD) % del capital total

Deuda financiera 100,000.00 71%

Capital propio 40,000.00 29%

Capital Total 140,000.00 100%

i : Costo de deuda financiera 15.00%

t : Impuesto a la renta 0.00%

COK : Costo de oportunidad de los 

accionistas. 
10.00%

WACC 13.57%
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 El cálculo de WACC (13.57%) nos permite considerar que el apalancamiento 

tomado para el proyecto le cuesta financiarse el 13.57% combinando el 

financiamiento con recursos propios y con deuda de terceros 

 

 Si se compara la TIR obtenida (66.02%) con el WACC obtenido (13.57%) , al 

ser la TIR mayor, se debe aceptar el proyecto pues el proyecto esta generando 

más de lo que cuesta financiarse . 
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7 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

En la artesanía tiene efectos positivos dentro de la sociedad local al minimizar los 

impactos negativos sobre ella y su entorno. Debido a los daños ocasionados en el 

medio ambiente, la artesanía se ha visto afectada debido a que sus recursos naturales 

escasean. Otro punto que se debe considerar en implementar a la empresa es la 

ecoeficiencia la cual contribuye al logro del desarrollo sostenible. 

7.1 Alcance  

Lograr que la sociedad entre en conciencia con respecto al medio ambiente y busque 

soluciones que se anticipen a los problemas futuros y a la vez soluciona los del 

presente.  

7.2 Objetivo  

 Implementar la responsabilidad social y ambiental dentro de la organización en la 

filigrana de plata. 

 Difundir los beneficios del cuidado del medio ambiente a través de las 

actividades realizadas por la venta y compra de los productos de filigrana en 

plata. 

7.3 Estrategias por desarrollar 

 Identificar medidas preventivas y buenas prácticas ambientales para reducir el 

impacto ambiental provocado por las industrias de cerámica. 

 Identificar las necesidades del comprador y así mismo la de los artesanos, 

contribuyendo con su comunidad. 

 Identificar qué factores dentro de la empresa son las que no permiten que se dé la 

reducción de emisiones del efecto invernadero. 

 Reconocer el potencial contaminante de la artesanía en diversos programas de 

manejo de los residuos peligrosos y de contaminación con el fin de plantear 

soluciones para tomar control de la contaminación. 
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7.4 Desarrollo de las estrategias 

 Ofrecer otro tipo de envoltura más ecológica en los productos basados en el uso 

de recursos naturales y promover el reciclaje de estos, de modo que se generó un 

efecto positivo en el medio ambiente. 

 Brindar la oportunidad que estos artesanos obtengan experiencia en la filigrana 

de plata y se les reconozca una alta especialización: dominio de la técnica. 

 Los materiales y maquinarias para usar en la producción de estas artesanías 

serían en su mayoría con el menor gasto de energía posible procurando así que la 

empresa sea reconocida también por su cuidado con el medio ambiente.  

 Reconocer las capacidades que poseen cada artesano para lograr plasmar 

cualquier temática en una pieza escultórica, la cual lleva rasgos que reflejan la 

cultura peruana y sus costumbres 

7.5 Beneficios de la producción artesanal 

 Permite dar trabajo gracias a que es un empleo que requiere mano de obra. 

 Brinda empleo estable y de calidad principalmente a las personas, jóvenes en su 

mayoría, de la localidad donde se desarrolla. 

  No hay riesgo de sobreproducción y mantiene su oferta a la par de la demanda. 

 Se emplean una gran cantidad de recursos naturales de forma directa o siendo 

transformadas. 

7.6 Ventajas que aporta la RSA en una empresa 

7.6.1 Social 

 Promueve bienestar de las personas ya que ayuda a la permanencia en un 

empleo.  

 Fomenta el intercambio comercial buscando la igualdad. 

7.6.2 Ambiental 

 Contribuye a proteger la riqueza natural de la sociedad y en caso se produzcan 

daños al ambiente, estos son reversibles o no afectan demasiado al entorno.   
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 Se ofrecen productos con un menor consumo de energía, agua y materias 

primas. 

7.6.3 Calidad 

 Aumenta con el paso del tiempo presentando mayor durabilidad, utilidad e 

innovación. 

7.6.4 Económico 

 Sale al mercado con facilidad y hay una respuesta favorable.  

 Las riquezas obtenidas se pueden invertir en la localidad.  

7.6.5 Cultural 

 La cultura peruana alcanza un aprecio significativo por parte del cliente, 

además de lo tradicional reflejado en la misma artesanía. 

 

7.7 Métodos 

7.7.1 Diseño 

 Productos innovadores que no pasan de moda y además no se estropean con 

facilidad 

 Evaluar costes y la calidad que se ofrecerá al cliente, los cuales previenen de 

riesgos. 

7.7.2 Compras  

 Procurar que los proveedores de la empresa sean de la misma comunidad donde 

se desenvuelve la empresa.  

 Las empresas que se asocien sean eficientes en cuanto a la entrega del producto 

de acuerdo con la calidad y el plazo de tiempo que el cliente lo solicite. 

7.7.3 Producción  

 La mayor eficiencia posible con medidas especiales en caso de que se corra 

riesgo de dañar el medio ambiente.  
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 Con las medidas de seguridad y protección necesarias para el uso de las 

herramientas. 

 A lo largo del proceso se debe verificar que cada producto cuente con lo 

ofrecido anteriormente: calidad y cuidado del ambiente al mismo tiempo. 

7.7.4 Empaquetado 

 Que estos materiales sean en lo mayor posible biodegradables. 

 Debe de conservar sus características durante la manipulación y el transporte 

del producto. 

7.8 Conclusiones 

 La industria presenta la tecnología utilizada hoy en día, pero sin duda por más 

que se actualice y adapte a la sociedad en la que se desarrolla, no deja de lado lo 

tradicional y característico de la artesanía y es que son productos “hechos a 

mano”. 

 En todo arte que se ve alrededor del mundo siempre existe el factor clave que 

sobresale ante todo y es la decoración que estas presentan. En la artesanía, esta 

sin duda deja huella debido a sus diseños novedosos y actuales. 

 En cuanto a la calidad del producto se debe destacar que son resistentes, que no 

tienen emisiones tóxicas y sobre todo que reduce el consumo de energía debido 

al secado que la filigrana de plata requiere. 

 Gracias a la implementación de la tecnología los productores colocan el precio 

de su artesanía en el internet y siguen realizando más objetos mientras el 

comprador entra a visualizar y realiza su compra inmediata. 

La implementación de la responsabilidad social y ambiental en la empresa 

está bajo el concepto de un triple resultado el cual consiste no solo en el 

beneficio económico sino también el social y ambiental. 

 

  



118 

 

8 ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

8.1 Formas Societarias  

Conforme a las normas nacionales existen distintos tipos de empresas (Personas 

Jurídicas), que a su vez se enmarcan en distintos regímenes tributarios, para el caso 

específico de “Silver Peruvian Craft” se elegirá ser una persona jurídica dentro del 

marco de la Sociedad Anonima Cerrada.  

A continuación, se señalan la información básica de la constitución de la empresa:  

 Tipo de Sociedad: S.A.C.  

 Razón Social: “Silver Peruvian Craft S.A.C.” 

 Nombre Comercial: “Silver Peruvian Craft”   

 Actividad Económica: Elaboración y comercialización de joyería de plata   

 Giro del negocio: Comercio Exterior (Exportación)   

 Domicilio Legal: Por determinar 

 Identificar los principales procesos y diseñar el flujo de actividades.  

 

8.2 Justificación de la Forma Societaria 

Flexibilidad en la inversión (participación en bienes o aportes en efectivo)  

Dinamismo del desarrollo de actividades y toma de decisiones sin complejidades de 

una estructura como las sociedades con acciones, predominando el elemento 

personal. 

Inversión compartida con la posibilidad de incrementar capitales con la participación 

de nuevos socios accionistas que puedan aportar en el crecimiento de la empresa  

8.3 Proceso de creación de la empresa 

Legal  

 Solicitud de búsqueda y reserva de nombre en la SUNARP  

 Elaboración de testimonio de constitución en notaria.  
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 Inscripción de Minuta de constitución en Registros públicos.  

 

Tributario  

 Solicitud e inscripción en la SUNAT para la obtención de Ruc. 

 Compra y Legalización de Libros Contables  

 Gestión de sistema de facturación   

 

Laboral   

 Inscripción en el REMYPE  

 Incorporación de los trabajadores conforme a la inscripción. 

 

Para la presente planificación se considera a “Silver Peruvian Craft S.A.C.” como 

pequeña empresa desde su creación y durante los años de proyección, con las 

siguientes características: 

 De 1 hasta 100 trabajadores  

 Ingresos anuales mayores a 150 UIT (S/ 630,500) y no mayores a 1,700 UIT 

(S/7,140,000).  La UIT equivale a S/. 4,200.00 año 2019.  

 Remuneración Mínima de S/. 930 para los trabajadores 

 Jornada-Horario de 8 horas diarias o 48 horas semanales  

Así mismo de debe considerar los costos generados mensualmente en el 

cumplimiento de las normas laborales. 

 ESSALUD representa 9% del sueldo  

 AFP Prima de 13%  
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 Despido laboral: 20 Remuneraciones diarias por cada año  

 CTS: ½ sueldo por año de trabajo 127  

 Gratificaciones: ½ Sueldo en julio y diciembre. 

 Derecho a 15 días de vacaciones por cada año de trabajo.  

8.4 Legislación Arancelaria 

La actual legislación arancelaria respecto a la exportación de joyería – artesanía de 

plata 7114111000 - ART. DE ORFEBRERIA DE PLATA DE LEY 0,925 tiene un 

arancel preferencial es de 0%, por lo que se es favorable al proyecto de negocio. 

8.5 Legislación Tributaria 

La Empresa “Silver Peruvian Craft S.A.C.” estará bajo el régimen MYPE tributario, 

lo cual significa que estará afecto al impuesto a la renta (tercera categoría) e IGV. 

Siendo sus principales características: 

 Puede realizar cualquier actividad.  

 Libertad de emitir cualquier tipo de comprobante.  

 No hay Limite de compras. 

 Pago de impuestos en función de la ganancia con tasas reducidas de 1% si los 

ingresos netos del ejercicio son hasta de 300 UIT o 5% si se superan. 

 Impuesto General de las Ventas es de 18% sobre las ventas 

8.6 Legislación Ambiental 

Actualmente el Ministerio de Ambiente está incentivando una gestión de residuos 

sólidos y químicos dentro de las empresas la cual favorece la calidad de vida de los 

trabajadores.  

Asimismo, se está destruyendo toda maquinaria y motores que usan aquellas 

personas dedicadas a la minería ilegal. Hoy, la minería ilegal se presenta como una 

de las principales amenazas a los bosques amazónicos, por ejemplo.  
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8.7 Conclusiones 

 Se ha determinado conformar una sociedad anónima cerrada con la finalidad de 

obtener dinamismo y flexibilidad al momento de tomar decisiones por intervención 

clara y directa de los socios, la empresa iniciará sus operaciones dentro del marco 

tributario y laboral MYPE, lo cual permitirá disminuir costos de planilla e 

impuestos, conforme sea el crecimiento de la empresa se puede modificar el 

régimen tributario y laboral sin perjuicio de las operaciones. 

 Así mismo la normativa arancelaria “0” con los Estados Unidos facilitará que los 

productos de la empresa puedan ingresar al mercado objetivo con menor precio 

permitiendo una relativa ventaja en costos en comparación con los productos 

asiáticos que puedan competir en el mercado. 
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9 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 Estados Unidos lidera las importaciones de joyería de plata y artesanías a nivel 

mundial, lo que lo convierte en un mercado atractivo para realizar nuestras 

exportaciones. 

 Existe una clara tendencia de crecimiento de las exportaciones del Perú hacia los 

Estados Unidos por el apoyo e impulso de entidades estatales. 

 Los segmentos con mejores oportunidades en el mercado estadounidense son: 

o Grupos familiares cuyos ingresos oscilen entre $20 000 y $ 50 000 

dólares anuales 

o Personas entre los 25 y 34 años y entre los 55 y 64 años. 

o Personas con grado de instrucción superior como mínimo 

o Residentes de los estados de medio oeste  

 El entorno Legal se aprecia estable para que la empresa pueda desenvolverse 

tranquilamente, las relaciones políticas entre Perú y Estados Unidos son buenas, 

es debido a ello que cuentan con un tratado de libre comercio donde los aranceles 

de las artesanías de plata son cero, aumentando las oportunidades por este 

beneficio.  

 El entorno Económico es prometedor para invertir en la exportación de joyería 

debido a que los índices de precios se han mantenido estables durante los últimos 

años, el tipo de cambio no varía sustancialmente 

 Por otro lado, el mercado estadounidense está en crecimiento, puesto que su 

índice de precios está estable y su PIB está en aumento.  

 Dentro de los desarrollos tecnológicos cada día se efectúan más compras por 

internet, situación que también permite desarrollar marketing digital en los 

mercados meta a distancia.   

 Como parte del apoyo que brinda el estado a la industria se encuentra 

PROMPERÚ, el cual se encarga de promocionar a nuestro país al exterior 
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brindando asesoramiento en relación a las exportaciones a las empresas. Este 

asesoramiento también lo realiza el organismo privado ADEX, quien cuenta con 

más información estadística de interés en relación a las exportaciones. 

 Los clientes cuentan con mayor poder de negociación, por ser un mercado 

maduro. 

 No existen muchas restricciones para el ingreso al mercado de nuevos 

competidores. A pesar que varios competidores cuentan con barreras 

arancelarias, el marketing digital ha facilitado el ingreso al mercado de más 

competidores. 

 Los productos sustitutos pertenecen a la joyería de fantasía, las cuales son hechas 

por materiales sustitutos a la plata. Lo que hay que tener en consideración es que 

las artesanías de plata son sustitutos de las joyerías de oro, por tanto, hay que 

tomar este punto como una oportunidad para la empresa “Silver Peruvian Craft 

SAC” 

 Si se logra desarrollar adecuadamente la estrategia de marketing mix, La 

empresa puede darse a conocer a través de los medios digitales en poco tiempo, 

la participación en ferias patrocinadas por PROMPERU ayudan a ingresar a la 

órbita del mercado de artesanías y joyería.  

 Se debe tener especial cuidado en evitar demoras en la entrega de los productos 

a los clientes, considerar los tiempos de elaboración de las piezas.    

 Para esto deberá planificar exactitud los tiempos de atención. 

 El implementar una organización flexible e innovadora permitirá que la empresa 

pueda adecuarse a situaciones imprevistas en el mercado. 

 La Inversión arroja un VAN mayor a “0” (S/ 575,650.82), la inversión 

produciría ganancia por encima de la rentabilidad exigida, por ende, el proyecto 

se puede llevar a cabo. 

 La Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 80.87%, al ser una estimación de 

rendimiento futuro puede variar en el tiempo según diversos factores (variación 

del precio del producto, inflación, etc.), por tal motivo se considera un proyecto 

rentable. 
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 El EBITDA no arroja un porcentaje alto, lo que denota que la empresa no tiene 

un elevado grado de apalancamiento. 

 La implementación de la responsabilidad social y ambiental en la empresa está 

bajo el concepto de un triple resultado el cual consiste no solo en el beneficio 

económico sino también el social y ambiental. 

 Se ha determinado conformar una sociedad anónima cerrada con la finalidad de 

obtener dinamismo y flexibilidad al momento de tomar decisiones por 

intervención clara y directa de los socios, la empresa iniciará sus operaciones 

dentro del marco tributario y laboral MYPE, lo cual permitirá disminuir costos 

de planilla e impuestos, conforme sea el crecimiento de la empresa se puede 

modificar el régimen tributario y laboral sin perjuicio de las operaciones. 

 

 

 

  



125 

 

10 REFERENCIAS 

 

 

https://www.siigo.com/blog/empresario/politicas-de-inventarios-de-una-empresa/ 

https://www.gestiopolis.com/gestion-de-reclamos-importancia-de-recuperar-la-confianza-

del-cliente/ 

http://redescuelastaller.com/Cartillas/proyectos/et-mompox/fabricacion-joya-filigrana.pdf 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PDM/Estados

Unidos/perfiles/4_Perfil_Joyeria/4_Perfil_Joyeria_EEUU6.pdf 

https://blog.acsendo.com/4-acciones-para-atraer-y-retener-al-mejor-talento-humano/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.siigo.com/blog/empresario/politicas-de-inventarios-de-una-empresa/
https://www.gestiopolis.com/gestion-de-reclamos-importancia-de-recuperar-la-confianza-del-cliente/
https://www.gestiopolis.com/gestion-de-reclamos-importancia-de-recuperar-la-confianza-del-cliente/
http://redescuelastaller.com/Cartillas/proyectos/et-mompox/fabricacion-joya-filigrana.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PDM/EstadosUnidos/perfiles/4_Perfil_Joyeria/4_Perfil_Joyeria_EEUU6.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PDM/EstadosUnidos/perfiles/4_Perfil_Joyeria/4_Perfil_Joyeria_EEUU6.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PDM/EstadosUnidos/perfiles/4_Perfil_Joyeria/4_Perfil_Joyeria_EEUU6.pdf
https://blog.acsendo.com/4-acciones-para-atraer-y-retener-al-mejor-talento-humano/

