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RESUMEN 

El siguiente trabajo es un plan de negocios para la creación de una empresa de 

fabricación y comercialización de joyas personalizadas en plata. Para la preparación 

del trabajo se realizó una investigación del entorno enfocándose en las principales 

variables que podrían afectar al negocio, posteriormente se desarrolló una 

investigación de mercados con el objetivo de entender el mercado, sus necesidades y 

a qué nicho se debe dirigir el producto.  

El mercado objetivo definido es mujeres de clase media, media-alta entre 20 y 40 años 

de la ciudad de Quito, que les gusta tener algo distinto y dar regalos personalizados. 

En base a la investigación cualitativa y cuantitativa se encontró que se deberá utilizar 

una estrategia más por más en conjunto con una de diferenciación.  

Al desarrollar el plan de marketing se buscó enfocar todas las estrategias hacia el 

posicionamiento de un producto de alta calidad y personalizado. El precio por gramo 

se definió en $7,95 dólares que está sobre el de la competencia pero dentro de los 

rangos que las personas encuestadas definieron como un precio que pagarían por el 

producto.  

Con el valor antes mencionado y una inversión de $28.044,19 dólares, el proyecto 

resulta viable. Se obtuvo un VAN de $12.552,69 para el inversionista y otro de 

$32.641,01  para el proyecto, una tasa interna de retorno de 59,67% para el 

inversionista y otra de 51,34% para el proyecto. Con lo que concluimos que el proyecto 

es viable con las estrategias y mercado señalados. 
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ABSTRACT 

The following work is a business plan for the creation of a company for manufacturing 

and marketing custom made silver jewelry. First, an environment research focused on 

the main variables that could affect the business was applied in order to gather 

information.  

Subsequently, a market research was conducted in order to determine its needs and 

what niche the products should be directed to. The results obtained defined the target 

market as women with medium and medium-high incomes, between 20 and 40 years 

of age that live in Quito who like innovative products and enjoy giving personalized 

gifts.  

Next, based on the qualitative and quantitative research, different strategies were 

developed. It was found that a strategy “more for more”, combined with a differentiation 

strategy, should be used. In the development of the marketing plan, all strategies were 

focused on positioning a high quality personalized product. Finally, the price per gram 

was defined at $ 7.95 which is somewhat higher than the competition, but within the 

ranges people interviewed defined as a price they would pay for the product.  

At the above price, an investment of $28.044,19 in the project is viable. A  NPV of 

$12.552,69 for the investor was obtained and  of $32.641,01 for the project; an internal 

rate of return for the investor of 59,67% and of  51,34% for the project. Thus, we 

conclude that the project is viable with the above mentioned strategies and focused on 

the selected market.  
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    CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del trabajo 

Tabla 1. Clasificación CIIU 

C.  Industrias manufactureras 

C32.  Otras industrias manufactureras 

C321.  Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

C3211. Fabricación de joyas y artículos conexos 

Tomado de: CIIU 4, 2015 

La industria de la manufactura en el Ecuador es fuerte. De hecho, después del 
comercio, es el sector que más aporta al PIB del país (Cámara de Industrias de 
Guayaquil, 2009). La industria de la joyería entra en el sector manufacturero. Las joyas 
han estado en el medio desde hace muchos años, las técnicas de fabricación y los 
materiales han cambiado a través del tiempo. En un principio se utilizaban materiales 
como piedras, plumas, huesos o piel animal. Ahora se usan metales preciosos, piedras 
preciosas y semi preciosas y aleaciones de metales. En cuanto a las técnicas, en un 
inicio las joyas eran fabricadas a mano, pero con el transcurso del tiempo llegó la 
industrialización, y con ella las máquinas para facilitar y agilizar el proceso de 
elaboración de joyas.  

En la actualidad, el principal centro de fabricación artesanal de joyas de plata en el 
Ecuador es la ciudad de Cuenca. Esta ciudad se caracteriza por sus joyas de alta 
calidad, sus bellos diseños y la utilización de vistosas técnicas como la filigrana 
(Urgiles & Vintimilla, 2010).  

El proyecto propuesto se enmarca en la creación de un plan de negocios para 
desarrollar joyería personalizada a través de novedosos diseños y materiales, así 
como de eficientes prácticas de fabricación. De esta manera, la personalización de 
joyas de plata vendría a fortalecer la industria de manufactura de joyas, una de las 
más dinámicas del país. 

1.1.1 Objetivo General del trabajo 

Determinar la viabilidad de crear una empresa para comercializar joyas personalizadas 
en plata en la ciudad de Quito a partir del 2016, mediante el análisis, investigación, y la 
propuesta de un plan rentable que satisfaga el mercado objetivo. 

 
1.1.2 Objetivos Específicos del trabajo 

 
1.- Realizar un análisis del entorno que afecta al proyecto para así poder 
identificar los riesgos y beneficios que puedan existir en el momento de la 
implementación del proyecto. 
2.- Identificar las necesidades, expectativas y requerimientos del cliente 
potencial a través de la investigación cualitativa y cuantitativa para que sirva de 
base para la formulación de estrategias adecuadas y coherentes con el 
objetivo. 
3.- Identificar la oportunidad del negocio en base al análisis realizado, con el fin 
de plantear un proyecto diferenciador, atractivo y rentable. 
4.- Desarrollar una propuesta de marketing para identificar el mercado objetivo 
y preparar su propuesta de valor. 
5.- Realizar la propuesta de filosofía y la estructura organizacional de la 
empresa para contar con una empresa constituida de forma técnica. 
6.- Determinar la viabilidad financiera del proyecto para realizar la inversión. 
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CAPITULO II. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

2.1 Análisis del entorno externo 

Una de las principales herramientas para la elaboración de un plan de negocios es el 
análisis del entorno. Ésta herramienta permite encontrar las oportunidades y las 
amenazas existentes. Como dice Johnson y Scholes “(…) es útil considerar qué 
influencias del entorno han sido especialmente importantes en el pasado y saber hasta 
qué punto ocurren cambios que las puedan hacer más o menos significativas en el 
futuro para la organización y sus competidores” (Johnson & Scholes, 1997, pp. 83). 

2.1.1 Entorno externo 

Es necesario analizar el entorno externo para identificar especialmente aquello que 
puede beneficiar o afectar a la empresa y no es controlable por la misma. Aquí se 
analizarán factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos.  

2.1.1.1 Económico 

Mediante el análisis económico se puede constatar cómo se encuentra la economía 
del país y cuánto ésta afectará o beneficiará al proyecto. Lo primero a analizar es el 
PIB (Producto Interno Bruto), importante indicador económico que sirve para examinar 
el desarrollo de la economía del país. Como se constata en la Tabla 1, Anexo 1, el PIB 
ha crecido continuamente en el Ecuador, lo que significa que existe expansión de  la 
economía del país y, por lo tanto, ésta se encuentra en aumento. Este hecho 
representa un beneficio para el proyecto, ya que mientras más crezca la economía, 
más dinero existirá en el país y la gente tendrá un mayor poder adquisitivo.  

Otro factor importante a analizar es la evolución  de los precios al consumidor. El nivel 
de inflación que ha tenido el país tuvo una disminución hasta el año 2013 que llegó 
hasta 2,04%. En el año 2014 aumentó  hasta llegar a casi 4% y para el año 2015 
volvió a bajar al 3,48%. Se puede ver que los precios al consumidor en el Ecuador no 
han estado cambiando mucho debido a que la inflación se ha mantenido entre 2 y 4 
por ciento, sin embargo es superior a la de otras economías dolarizadas. 

La balanza comercial petrolera del país se había mantenido positiva en los últimos  
años debido a los grandes volúmenes de exportación y  altos precios del petróleo. Si 
se analiza la balanza comercial no petrolera podemos constatar que el Ecuador no 
tiene una balanza equilibrada ni positiva, razón por la cual se implementaron las 
salvaguardias a las importaciones cuando, por efecto de la caída de precios del 
petróleo en el 2015, la balanza comercial se volvió negativa. El hecho de que el 
Ecuador posea una balanza comercial no petrolera negativa tendrá una mínima 
repercusión  en el proyecto debido a que la gente no tiende a comprar joyas en el 
exterior, sino en joyerías nacionales, e inclusive internacionales que operan dentro del 
país.  

El análisis de los niveles de desempleo, empleo y subempleo de la Tabla 4 demuestra 
que aunque el nivel de desempleo ha disminuido, el nivel de empleo inadecuado y 
subempleo ha aumentado. Se puede concluir, entonces, que a pesar de que existe 
menos gente desempleada, hay más cuya fuente de ingresos es inadecuada o 
insuficiente. 

El salario básico unificado a través de los años se ha venido incrementando, como se 
refleja en la Tabla 5. En el año 2015 se encontraba en $354 dólares, mientras que en 
el año 2016 se encuentra en $366 dólares. Por lo tanto, el salario básico unificado se 
ha incrementado en $12 dólares, o sea, un 3,39%. En el mes de noviembre de 2015 el 
ingreso total por trabajador era de $414 dólares, y en enero 2016 será de $428 
dólares. Si se compara la canasta básica familiar ($694,86) con el ingreso total por 
trabajador en el mes de Noviembre 2015, se concluye que  1.68 personas por familia 
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deben trabajar, percibiendo un sueldo mínimo, para poder pagar la canasta básica 
familiar. Esto quiere decir que el sueldo básico  todavía se encuentra en niveles 
insuficientes.  

2.1.1.2 Político 

A inicios del año 2015 se implementaron en el Ecuador  salvaguardias por balanza de 
pagos. Esto quiere decir que el Gobierno intercambió la salvaguardia cambiaria (no 
aplicable por estar dolarizada la economía) por la salvaguardia de balanza de pagos. 
Como se menciona en la página del Ministerio de Comercio Exterior “(…) se ve 
necesario sustituir la salvaguardia cambiaria por una medida de salvaguardia por 
balanza de pagos que consiste en la aplicación de aranceles a determinadas 
importaciones” (Ministerio de Comercio Exterior, 2015).  

Por efecto de las salvaguardias, las importaciones de joyas se reducirían, dado que se 
aplica un impuesto del 45% por encima de todos los demás costos. En vista de que la 
materia prima es una excepción a estas salvaguardias, el proyecto que se presenta en 
este trabajo no se verá afectado, y, por el hecho de  ser la empresa ecuatoriana, esta 
podrá tener ventaja de precios frente a los productos importados. En el mes de Abril 
del 2016 se anunció que estas salvaguardias permanecerán un año más de lo dicho, 
se extienden hasta mediados del 2017 lo que hace una ventaja a mediano plazo para 
el proyecto. 

Existe evidencia de que los artesanos han recibido considerable apoyo por parte de 
este Gobierno. En la Ley de Fomento Artesanal existe exoneración de impuestos a la 
importación de maquinaria, importación de materia prima, capitales de giro, 
transacciones mercantiles y prestación de servicios, entre otros. Tomado de la Ley de 
Fomento Artesanal (1993, Art. 9): 

“Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y 
adicionales a la importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, 
herramientas, repuestos nuevos, materias primas y materiales de 
consumo, que no se produzcan en el país y que fueren necesarios para la 
instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres 
artesanales”  

Adicionalmente, el Gobierno Ecuatoriano impulsó y creó el Plan Nacional del Buen 
Vivir. Parte medular de dicho plan es el cuidado del medio ambiente y  generar 
oportunidades de trabajo para mantener una sociedad justa (Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017, 2013). En referencia al tema del medio ambiente, este no representa 
ninguna preocupación debido a que al momento de elaborar las joyas no se emiten 
gases ni residuos contaminantes, ni alguna emanación que pueda afectar al medio 
ambiente. El proyecto, por otro lado aportará con dar oportunidades laborales a 
personas que lo necesiten. 

2.1.1.3 Social  

Como Oliveros menciona en “Diseño de una línea de joyas con materiales alternativos” 
En estos tiempos la joya preferida por la gente es la bisutería ya que tiene un precio 
bastante más económico. Sin embargo, también gusta al ecuatoriano la joya fina como 
el oro y la plata, aunque es un hecho que la gente ya no  compra muchas joyas de oro 
debido a que éste ha subido su  costo de manera importante. En estos tiempos se 
prefiere la joya de plata a la de oro debido a que esta tiene precios más accesibles 
(Oliveros, 2014, pp. 22-24). 

Lo arriba expuesto podría afectar en cierta medida al proyecto debido a que todas las 
joyas serán hechas de plata y la bisutería está muy bien posicionada en el mercado.  
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2.1.1.4 Tecnológico 

La tecnología ha avanzado enormemente en la actualidad. Por ejemplo, gracias a la 
impresora 3D, los procesos de manufactura se han facilitado, y existen mejoras como 
la reducción de desperdicio de materia prima. La impresora 3D tiene un costo 
aproximado de 289.000 dólares y es fabricada  por empresas de Gran Bretaña, Italia y 
Alemania. Esta máquina  puede ser utilizada en la fabricación de joyas personalizadas, 
y, gracias a ella, en 24 horas se puede crear una pieza nueva, sin porosidad y con 
desperdicio mínimo de materia prima (Think Big, 2014).  

En el Ecuador los artesanos continúan utilizando maquinaria como laminadora, 
pulidora, sierras, entre otros. Para poder tener una producción más rápida y 
abundante, los artesanos se ven obligados a crear moldes y sacar varias joyas con el 
mismo modelo. Esto alarga el proceso de elaboración y se da un mayor desperdicio de 
materia prima que con la impresora 3D. Sin embargo, por los costos elevados y 
pequeños mercados locales, la incorporación de equipos automatizados como la 
impresora 3D, no son accesibles para productores locales. 

Por otro lado,  en el mercado internacional existe la macilla de plata que es un 
producto hecho en base a cloruro de plata. Al contacto con el fuego, el agua que 
contiene se evapora y queda plata de 99%. Cabe recalcar que para utilizar esta 
materia prima se necesita exactamente la misma maquinaria que ha venido siendo 
utilizada por los artesanos nacionales. Sin embargo, el proceso de elaboración se 
agilita ya que permite moldear más rápido y producir con facilidad piezas con nuevos 
diseños, con lo cual la personalización se facilita y se vuelve accesible a nuestro 
mercado.  

 

2.1.2 Análisis de la industria 

Para poder analizar la industria  se analizará las 5 fuerzas de Porter. Michael Porter 
desarrolló un modelo que establece un marco para analizar el nivel de competencia 
dentro de una industria, y poder desarrollar estrategias. Las 5 fuerzas que se van a 
analizar en el trabajo son:  

 Ingreso potencial de nuevos competidores 

 Rivalidad entre competidores actuales 

 Productos sustitutos 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los clientes 

 

2.1.2.1 Ingreso de nuevos competidores 

En el Ecuador existe una amplia oferta de cursos de joyería. Por ejemplo, estos se 
dictan en la Universidad San Francisco de Quito, en la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador y en talleres en distintas ciudades del país. Esto facilita el ingreso de 
nuevos competidores ya que es bastante fácil aprender la técnica y desarrollar el 
producto.  Por lo tanto, representa una amenaza alta para el proyecto. 

La inversión que una persona debe hacer para poder tener un taller de joyería, es 
pequeña. Las máquinas tienen un costo de alrededor de $100 dólares cada una, para 
un taller que trabaja con metales y piedras preciosas. Para la elaboración de bisutería 
esta inversión es aún menor ya que existen tiendas especializadas que venden mullos, 
hilos y figuras para fabricar los collares y aretes de plástico. En este caso no es 
necesario comprar maquinaria. 
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2.1.2.1 Rivalidad entre competidores actuales 

Según el INEC (2010), en todo el país existe un total 600 establecimientos de joyas 
(Figura 8). En la provincia de Azuay se encuentra Chordeleg, o “la tierra del joyero”, 
donde se ubica la mayor parte de estos establecimientos. Esto representa una 
amenaza baja para el proyecto dado que todavía existe la posibilidad de explotar 
mejor la industria. 

También existen empresas de joyas importadas como lo son Tous, Swarovski, entre 
otras. Estas empresas son reconocidas en el mercado pero gracias a salvaguardias 
impuestas por el Gobierno sus precios están bastante altos en comparación con 
joyerías nacionales. 

2.1.2.2 Productos sustitutos 

En productos sustitutos se encuentra una gran amenaza que es la bisutería. Como se 
mencionó anteriormente, la oferta de bisutería está creciendo cada vez más, ya que 
tiene precios que  son más accesibles que una joya fina. Los productos sustitutos en la 
industria representan una amenaza alta. Además si hablamos de productos 
personalizados se pueden encontrar tazas, camisetas, esferos, etc. Algunos se 
pueden encontrar a precios accesibles pero en una baja calidad. 

2.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

La materia prima que se utilizará en el producto es una masilla de plata importada de 
México o Argentina. Esto se debe a que son los países más cercanos al Ecuador que 
ofrecen esta materia prima. Otros países, como los EE.UU, también cuentan con una 
variedad de proveedores de este tipo de masilla. En ese país existen varias tiendas 
que venden arcilla de metal, entre las cuales está la masilla de plata y la de bronce. 
Esto representa una amenaza baja ya que hay un gran número de proveedores en 
distintos países y aunque se debe importar el producto, al ser materia prima entra al 
país libre de aranceles.  

2.1.2.4 Poder de negociación de los clientes 

En este momento se puede encontrar una amplia oferta de joyas en el mercado 
nacional. Si el cliente desea artículos de bajo precio, puede conseguir bisutería; si se 
desea algo más fino, puede adquirir joyas importadas o nacionales. En el área de 
joyas personalizadas hasta el momento existe poca competencia por lo que esta es 
una amenaza media. 

Tabla 2. Diamante de Porter 

5 FUERZAS DE PORTER 

FUERZAS VALOR 

1 Ingreso de nuevos competidores 4 

2 Rivalidad entre competidores 2 

3 Productos sustitutos 5 

4 Poder de negociación de proveedores 1 

5 Poder de negociación de clientes 3 
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Figura 1. Gráfica Diamante de Porter 

 

En conclusión, aunque la economía ecuatoriana está decreciendo existen varios 
beneficios que se han dado y se los debe aprovechar en el momento. Las 
importaciones han bajado, los impuestos a las importaciones de joyas se mantienen 
altos hasta el 2017, la importación de materia prima no lleva impuestos, existe gran 
apoyo a artesanos. Gracias al poco mercado que se ha abierto a través de los años en 
joyas en el Ecuador hay gran cabida para el producto, la competencia es poca en 
joyería y aún menor en joyas personalizadas, el cliente tiene un poder medio de 
negociación, los proveedores tienen poder bajo de negociación. El problema que hay 
que atacar es que se encuentra una alta amenaza de productos sustitutos tanto en 
diferentes joyas que se quieran regalar a mejores precios como en productos 
personalizados para regalar. 
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CAPITULO III. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

Objetivos de Investigación  

 Encontrar si existe mercado para el producto propuesto y,  en caso de haberlo, 
encontrar cuál sería este mercado. 

 Determinar el precio mínimo y máximo que el cliente está dispuesto a pagar 
por el producto. 

 Definir el canal por el que se promocionará el producto para llegar directamente 
al mercado meta. 

 Hallar fechas especiales en las que tendría más ventas la empresa para poder 
realizar promociones que atraigan al cliente. 

 Definir qué tipo de personalización se debería ofrecer para contar con una 
mayor satisfacción del cliente. 

 Encontrar con qué frecuencia compra joyas la gente para poder saber si habrá 
recompra y con esto poder calcular la cantidad de materia prima. 

3.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Investigación Cualitativa 

Se realizó una investigación exploratoria. La investigación de tipo exploratorio, como lo 
dice Malhotra (2008) es un “Tipo de diseño de la investigación que tiene como objetivo 
principal brindar información y comprensión sobre la situación del problema que 
enfrenta el investigador”.  

La investigación exploratoria se realizó a un grupo focal de 7 personas con la ayuda de 
un  guión a seguir, dejando abiertas las puertas para que los participantes puedan 
comentar y opinar a gusto. También se realizaron dos entrevistas a expertos sobre la 
base de una lista de temas a abordar, previamente definidos, y  sin dejar de lado la 
flexibilidad que debe caracterizar a una entrevista de esta naturaleza. 

Para el grupo focal, como se verá en el Anexo 2, se siguió un guión pre-establecido. 
Se contó con 7 participantes, 3 hombres y 4 mujeres, a quienes se les enseñó fotos de 
muestras de joyas terminadas, elaboradas con el procedimiento propuesto, con el fin 
de que puedan valorar el tipo de diseño y apreciar de mejor manera la calidad de 
trabajo que se realizará. 

En el momento de empezar, los participantes del grupo focal se presentaron con su 
nombre y edad; de esta manera, se logró que existiera confianza de opinar.  

 La mayoría de los participantes encontró novedoso y creativo el producto. 

 Artículo que se enfocaría a mujeres adultas. 

 Cuando vieron la opción de hacer dijes de bandas o gemelos de logo de la 
empresa vieron la opción de que sea para hombres también. 

 Lo recomendarían a sus amigos coleccionistas. 

 Al producto lo encontraron como un producto fino. 

 Lo regalarían a alguien especial como a madres de niños pequeños, familiares, 
amigas muy cercanas. 

 No supieron definir bien el precio al que lo comprarían, ya que se debe ver el 
peso y modelo que se encargaría hacer, pero dijeron que podría estar entre 
$30 y $120 dólares. 

 Todos los participantes coincidieron en que se debe publicitar el producto a 
través de redes sociales y revistas especializadas. 

 Comentaron que es un producto que debe ser dirigido a personas de nivel 
socioeconómico alto. 
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En la entrevista a expertos se entrevistó a Ana María Veintimilla, especialista en 
joyería y a Francisco Quiñones especialista en redes sociales.  

En la entrevista a Ana María Veintimilla, ella comenta sobre su experiencia.  

 Su empresa inició hace ya 6 años con la idea de fabricar piezas de plata 
únicas en cuanto a diseño. 

 Los métodos de joyería más utilizados es la fabricación de bisutería que 
consiste en utilizar sencillas herramientas de mano y el método que Ana María 
prefiere es el empezar una pieza desde cero, con joyería tradicional y filigrana. 

 La personalización de joyas toma tiempo y es extenuante debido a que todo se 
lo hace a mano y requiere de mucha precisión.  

 Utiliza máquinas como el soplete para la fundición del metal, máquina 
laminadora para hacer placas metálicas, un motor tool, entre otras 
herramientas. 

 La personalización es propuesta y elegida por el cliente. La producción de las 
joyas va de acuerdo a los requerimientos del cliente sin limitar en tamaño, 
diseño ni material. 

 La producción que maneja es completamente artesanal, todo se lo hace a 
mano; se  crea un boceto de la joya para que el cliente vea la manera en que 
se la trabajará y lo apruebe; una vez hecha la joya este boceto se desecha 
para poder manejar una buena personalización. 

 Muchas veces el precio aumenta debido a la dificultad del diseño, pero 
normalmente lo mantiene de acuerdo al peso, $5 dólares el gramo. 

La entrevista con Francisco Quiñones, experto en redes.  

 Se debe de mantener personalidad de marca. 

 Es necesario mantener una conexión directa con los seguidores para que 
sientan que son atendidos personalmente 

 Es importante saber cuándo mantener una conversación abierta en la página, o 
cuándo es necesario hacerlo en privado. 

 Existen muchos errores que se cometen en la actualidad en el uso de redes 
que pueden dañar la marca; muchas veces el encargado responde 
emocionalmente en lugar de hacerlo de manera racional frente a la crítica a la 
empresa. 

 Se debe manejar con mucho tino el contenido negativo; siempre se debe 
reconocer los errores, agradecer por los comentarios y tratar los mismos por 
interno. 

 También comenta que para tener una página atractiva es necesario crear 
contenido visual y audiovisual.  

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una investigación descriptiva, la cual se conforma por, 
la encuesta y la observación. Para poder encontrar las preguntas que se realizarán en 
la encuesta, se analizó la información obtenida en el grupo focal y las entrevistas a 
expertos.  

La muestra a la que se aplicará las encuestas, debe ser representativa de la población 
para que las respuestas sean válidas y confiables.  
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Tabla 3. Segmentación de mercado 

Segmentación de mercado 

Población 
Ecuador entre 
25-80 años 

7.031.632 

Población 
Quito (15,46%) 

1.087.090 

Población 
Quito Urbano 
(72,31%) 

786.075 

Clase alta 
(1,9%) 

14.935 

Tomado de: INEC, 2010  

Al ser una joya fina, de plata, y ser personalizada,  es un producto que no es para 
todos. Por lo tanto, la segmentación se la hace a gente de clase alta que vive en la 
ciudad de Quito y tiene entre 25 y 80 años, esto da una población de 14.935 personas. 

n= Z^2*P*Q*N 

  (N-1)E^2+Z^2*P*Q 
En donde: 

n= Tamaño de muestra 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

N= 14.935 

E= 0,05 

Para un correcto análisis se tiene que realizar 350 encuestas. Debido a que este 
documento es académico, se realizará un total de 50 encuestas para la investigación 
de mercado.  

Como se puede observar en el Anexo 2 en “Resultados de encuestas” se encuentra 
que: 

 Los artículos que más se compran son ropa y joyas con un 56% y 48% 
respectivamente. Esto quiere decir que existe mercado para el producto 
propuesto. 

 Cuando la gente compra joyas en un 72% es para su mamá.  Se debe tomar 
en cuenta las fechas especiales para mamá como es el día de la madre,  para 
hacer promociones. 

 El factor más importante al momento de dar un regalo es buscar algo que a la 
persona le guste; en segundo lugar está que sea algo completamente distinto. 
Con esto se constata que a la gente le gusta dar regalos pensados en la 
persona, además se puede inferir que existe mercado ya que podrán comprar 
joyas que vayan de acuerdo completamente con el gusto de la persona. 

 En el momento de comprar joyas, la preferencia es que sea de plata en un 
62%; por lo tanto, existe mercado para el producto propuesto. 

n= (1,96)^2*(0,5)*(0,5)*(14.935) 

  (14.935-1)*(0,05)^2+(1,96)^2*(0,5)*(0,5) 
  
n= 349,59 
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 De 50 personas encuestadas 41 dijeron que sí suelen comprar joyas de plata, 
esto quiere decir que, el 82% de las personas están dentro de nuestro 
mercado. 

 De las 41 personas que sí suelen comprar joyas, al 100% les gustaría comprar 
un diseño personalizado en plata. Este es un dato que permite constatar que la 
gente está buscando la personalización y existe mercado para el producto. 

 En la pregunta referente al tipo de personalización lo que más les gustaría es 
poder diseñar la joya a su gusto, este es un factor que se debe tomar en 
cuenta para mayor satisfacción del cliente. 

 La mayoría de gente prefiere que la personalización sea en aretes o en una 
decoración para la casa u oficina, en segundo lugar prefieren que la 
personalización sea en un dije, estos datos ayudan a ver qué tipo de productos 
son los que se debe ofrecer para la personalización. 

 El 26,75% buscaría algo personalizado para: “uso personal” y para regalar en 
“cumpleaños”. El 25,68% lo buscaría para el día de padre/madre. Esto indica el 
motivo de compra del cliente, con esto se podrá dar un mejor enfoque al 
producto. 

 El 50% de las personas desea enterarse por Redes sociales de las 
promociones y el 31,43% por la Página web o mail. Al ser ésta la preferencia 
de la gente, se puede comprobar que al mercado que se debe dirigir es aquel 
que prefiere el uso de la tecnología. 

 36,58% de las personas compran joyas 3-4 veces al año y el 31,70% compra 
dos veces al año. Esto quiere decir que cada cliente podría comprar más de 
una vez el producto. 

 Las personas que sí comprarían joyas por internet es el 58,54%.Esta podría 
ser una opción interesante a analizarse ya que es un buen porcentaje de gente 
que estaría dispuesta a comprar las joyas por este medio. 

 31,70% de las personas opinó que el precio máximo que pagarían por una joya 
de 14 gramos es de $120 dólares y el 29,27% que el precio máximo debe ser 
$80 dólares. Con estos datos se puede saber cuál es el precio que debería 
ofertarse por una joya de 14 gramos para que el mercado meta lo pague. 

 39,03% de las personas pensó que debería ser $40 dólares el precio mínimo y 
el 26,82% que debería ser $20. Con estos datos se puede inferir cuál es el 
precio mínimo que se puede ofrecer sin que el cliente piense que es de mala 
calidad. 

 El 58,53% de las personas compran las joyas en el Norte de Quito y el 36,58% 
en la zona de Cumbayá y Tumbaco, esto quiere decir que si se va a poner un 
local debería estar ubicado al Norte de Quito donde más gente compra este 
producto. 

 El 33,58% de las personas tienen ingresos entre $1.000 dólares y $3.000 
dólares, un 26% tienen ingresos entre $500 dólares y $1.000, un 18% por 
debajo de los $500 dólares y un 8% entre $3.000 y $5.000. Por lo tanto, el 
mercado al que se debería dirigir es un mercado de nivel socioeconómico 
medio a medio-alto.  

 El 65,85% de personas que comprarían la joya son mujeres, quiere decir que el 
producto debe ir enfocado hacia ese género. 

 El 51,22% de las personas se encuentra entre 20 y 30 años, siguiéndole 
personas de 31 y 40 años con un 34,15%. Esto se debe tomar en cuenta en el 
momento de definir mercado objetivo.  
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CAPITULO IV. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

De acuerdo con la investigación realizada anteriormente se puede encontrar que: en 
base al análisis de entorno realizado, el negocio de las joyas todavía no ha sido 
debidamente explotado. En el Ecuador existen solamente 600 tiendas de joyas. De 
estas tiendas la gran mayoría tienen modelos repetitivos ya que buscan sacar más 
joyas en poco tiempo. Esto significa una oportunidad para el negocio ya que se 
llegaría con un enfoque distinto donde se personalizarían los modelos en un tiempo 
reducido. 

En base al análisis político, es un momento propicio para entrar a posicionarse en el 
mercado, debido a que las joyas importadas están con altos impuestos hasta el 2017 y 
el Gobierno está impulsando los negocios locales. Por lo tanto, se debe aprovechar 
esta oportunidad a mediano plazo sobre las joyas importadas. 

En la entrevista a expertos se pudo encontrar que los artesanos en el Ecuador siguen 
apegados a la maquinaria manual, que es un trabajo más lento y más detallado. Es 
por esta razón que se ha podido contemplar la personalización, al utilizar para el 
producto una materia prima maleable que no deja desperdicios; es una oportunidad ya 
que se puede personalizar los modelos y en menores tiempos. 

En la investigación de mercados realizada, se encontró que existe mercado en Quito, 
en la zona norte de Quito y el valle de Cumbayá específicamente, para este negocio. 
El 82% de las personas encuestadas suelen comprar joyas de plata y al 100% de 
estas personas les gustaría poder tener un diseño personalizado. Como se puede 
observar, tanto el grupo focal como las encuestas dieron resultados favorables, la 
gente está buscando tener y regalar cosas personalizadas y únicas. La gran parte de 
la gente compra joyas de plata, estas son personas que tienen un nivel 
socioeconómico medio, medio-alto.  
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CAPITULO V. PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia general de Marketing 

La estrategia básica de desarrollo que se manejará será la diferenciación. La 
diferenciación proporciona una clara orientación hacia los mercados y atiende las 
necesidades del consumidor potencial (Porter, 1982). Debido a que la empresa utiliza 
una materia prima diferente permite que se pueda proporcionar al cliente una 
personalización del diseño de joya completa y así marcar la diferenciación con nuestra 
competencia. 

De las estrategias de crecimiento se utilizará la estrategia de diversificación 
concéntrica, esta estrategia quiere decir que la empresa agregará un servicio que tiene 
que ver con la industria que se está manejando. El servicio al que se ampliará será el 
tratamiento y limpieza de las joyas. 

De las de competitividad, la estrategia que se manejará será la de especialista. Lo que 
quiere decir que se buscará dirigir a un nicho de mercado, no a la totalidad del 
mercado existente. 

5.1.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo se ha definido en base a la investigación de mercados 
previamente hecha. El mercado objetivo será el siguiente: 

 Mujeres de entre 20 y 40 años. 

 De clase media, media-alta con sueldos desde $1.000 dólares.  

 Suelen comprar sus joyas en el Norte de Quito o en la Zona de Cumbayá y 
Tumbaco. 

 Les gusta comprar productos innovadores y al  momento de dar un regalo 
buscan algo especializado para la persona. 
 

5.1.2 Propuesta de valor 

Debido a que el material que se usará es masilla de plata y es un producto 
completamente maleable y con menos desperdicio, se puede ofrecer una 
personalización de diseño completa. La masilla de plata tiene un contenido de plata 
del 99% cuando una joya normal tiene un contenido de plata de 92,5%, por lo tanto, la 
joya que se entregará al cliente es una joya más brillante y de mejor calidad. La 
propuesta de valor que se ofrecerá al cliente es un producto de calidad completamente 
personalizable y con un servicio de acuerdo a sus necesidades. El servicio que se 
ofrecerá irá de acuerdo a las necesidades del cliente, los horarios de atención serán 
adaptados para que el cliente pueda ir después del trabajo o fines de semana cuando 
pueden tener más tiempo, igualmente se trabajará con pedidos vía whatsapp, mail o a 
través de la página web, de esta manera podrán hacer su pedido sin salir de la casa u 
oficina. 
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5.2 Mezcla de Marketing 

5.2.1 Producto 

 

Figura 2. Marca de las joyas 

Atributos físicos: Joyas de 99% plata, al tener más plata que las joyas normales tienen 
un brillo más fuerte.  

Atributos funcionales: Joyas de color plateado, con un brillo más fuerte de lo normal. El 
tamaño, tipo y diseño de la joya dependerá de los gustos de cada consumidor. La joya 
irá en un empaque de couché mate en el que está el logo y números de contacto y 
habrá la posibilidad de ponerlo dentro de una caja de regalo. Esta caja de regalo será 
muy especial debido a que será de madera, con el logo de la empresa grabado en la 
tapa y será fabricada por el Centro del Muchacho Trabajador. Esto dará un valor 
agregado al producto debido a que el cliente no solo estará comprando algo bonito y 
de calidad sino que también estará ayudando a una fundación. Dentro del empaque 
también se pondrá un certificado en el que se asegura que es una joya única y 
personalizada, que no se encontrará ninguna joya igual a esa. 

Atributos psicológicos: Se busca relacionar la alta calidad del producto con la marca. 
Que la gente entienda que es un producto ecuatoriano, adaptado para sus gustos y 
necesidades, totalmente personalizable y de alta calidad.  

Marca: La marca de joyas personalizadas será Magna, que en latín quiere decir 
magnífico. El nombre se escogió así pues se quiere que sea un nombre fuera de lo 
común, ya que son joyas completamente diferentes y también para que los clientes 
puedan relacionar la palabra magnífico con las joyas. La empresa dueña de la marca 
será Vasle Corp, esta empresa será constituida específicamente para manejar la 
marca Magna. 

Los colores se eligieron debido a su significado. Al ser un producto que la gente no lo 
puede ver terminado antes de comprarlo es necesario que el cliente confíe en Magna y 
esto se represente en la imagen de la empresa. También con el logo se busca 
representar la personalización, innovación y la alta calidad. Como Fiori Santa María 
comenta en el blog Staff Creativa, el color azul obscuro significa confianza, 
responsabilidad mientras que los tonos azules claros son refrescantes y amistosos. Al 
escribir Magna con una letra cursiva, se busca dar la idea de que es algo personal, 
algo que diseña cada persona con su puño y letra, un producto elaborado a mano. Al 
final de la “M” se puso un diseño moderno que representa un dije personalizado 
colgando de una gargantilla. 

Se eligió poner Artisan Jewelry en inglés ya que se buscó poder dar la oportunidad a la 
empresa de llegar a mercados extranjeros; al ponerlo en inglés se puede llegar a 
varios mercados con el mismo logo.  
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5.2.2 Precio 

El precio es una parte muy importante del producto. Debido a que las joyas serán 
personalizadas en tamaño, diseño y tipo de joya se buscó la mejor manera de calcular 
el precio de una manera fácil y lógica. El precio se calculó por gramo, de esta manera 
en el momento en que el cliente defina el tamaño de su joya sabrá inmediatamente el 
precio de la misma. Para definir el precio se hicieron distintos análisis, el primero fue 
en base a costos, el segundo en base al precio de la competencia y finalmente se 
analizó la relación precio/calidad en base a la investigación de mercados que se hizo 
anteriormente donde el cliente definió máximos y mínimos a pagar por la joya. 

Tabla 4. Análisis de precios en base a costos 

   Total  Por gramo 

PRECIO  $            7,95 

Costos fijos   

Sueldos   

Artesano $        687,66 $            0,61 

Gerente General $        986,37 $            0,88 

Personal de 
ventas 

$        467,81 $            0,42 

Arriendo $        500,00 $            0,45 

Luz, agua y 
teléfono 

$        100,00 $            0,09 

Publicidad $        287,33 $            0,26 

Total costos fijos $     3.029,17 $            2,70 

Costos variables   

Materia prima $     7.983,20 $            2,66 

Gas $             5,00 $          0,001 

Empaque $        436,00 $            0,20 

Total costos 
variables 

 $            2,86 

TOTAL COSTOS  $            5,57 

Margen de 
utilidad 

30% 0,70 

 

Tabla 5. Análisis de precios en base a la competencia 

Competencia "La Mina" 

 14 gramos   $             60,00  

 por gramo   $               4,29  

 

Tabla 6. Análisis de precios en base a estudio de mercados 

Cliente Por gramo 

Máximo $          120,00 $               8,57 

Mínimo $             40,00 $               2,86 

 

En el análisis de precios en base a costos realizado se encontró que el precio de venta 
al público por gramo deberá ser de $7,95. El precio estaría por encima de la 
competencia en un 85% por lo tanto el precio lo estableceremos en $7,25 dólares. La 
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estrategia que se usará será de más por más, esto quiere decir que por un precio 
mayor se dará mejor calidad que la competencia. De acuerdo con el análisis de 
precios en base al estudio de mercados, se puede comprobar que el precio propuesto 
se encuentra dentro del rango que el cliente definió. 

5.2.3 Plaza 

Estrategia de distribución:  

 Al ser un producto personalizado la estrategia de distribución será directa al 
cliente final. La empresa deberá contactarse con el cliente, elaborar el producto 
de acuerdo a los gustos del cliente y entregar al cliente final. 

 La distribución que se manejará será una distribución exclusiva. El producto 
que se ofrece es un producto único, por lo tanto, se manejará la venta 
directamente del productor al cliente, no habrá más puntos de venta del 
producto. 

Puntos de venta: en vista de que se manejará una estrategia de distribución directa 
exclusiva, se utilizará un local de 40 metros cuadrados dividido en dos áreas en la 
zona de Cumbayá. La primera área será el punto de venta donde se atenderá al 
cliente, y medirá 12 metros cuadrados. En éste espacio se mostrará el catálogo, se 
entregará el producto y se hará el cobro. La segunda área será el punto de producción 
de las joyas. Esta zona será restringida para personal autorizado únicamente y medirá 
28 metros cuadrados. 

Estructura del canal de distribución: 

 

Al ser un  canal de distribución directo, 
la estructura será Importación de 
materia prima-Productor- consumidor.  

Figura 3. Canal de distribución 

5.2.4 Promoción 

Estrategia promocional: La estrategia promocional a usarse sería de jalar o “pull”. Esto 
quiere decir, que se “jalará” o atraerá a los clientes a la empresa y así se creará 
demanda. La atracción a los clientes se lo realizará mediante campañas publicitarias.  

Publicidad: 

Tabla 7. Publicidad a realizarse 

Publicidad Objetivos Campaña Tiempo Merc
ado 

Presupuesto Cantidad 
de gente a 

la que 
llegaría 

Cana
l 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dar a 
conocer la 
marca 

Hacer 
publicacion
es cortas 
pero 
llamativas 
donde se 
explique la 
razón de 

1 vez a la 
semana 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 por 
publicación
, 40 
mensuales 

6.200-16.000 Face
book 

Importación 
materia prima

Productor

Consumidor
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Redes 
Sociales 

ser de la 
marca 

 
 
 
 
 
 
Hom
bres 
y 
mujer
es de 
20-40 
años 
de 
nivel 
socio
-
econ
ómic
o alto 

Promocion
ar la 
página de 
likes de 
Facebook 

14 días al 
mes 

42 dólares 
mensuales 

105-195 clicks 
por día 

Face
book 

Posicionar 
la marca 
en la 
mente del 
consumido
r 

Realizar 
publicacion
es en las 
que se 
incluyan 
los nuevos 
modelos 
que se han 
ido 
elaborando 
para los 
clientes 

1 vez a la 
semana 

10 por 
publicación, 
40 
mensuales 

6.200-
16.000 

Facebook 
pagado, 
Instagram sin 
promocionar 

Poner 
ideas de 
regalos en 
fechas 
especiales 
como días 
de la 
madre, 
navidad, 
San 
Valentín e 
incluir 
promocion
es. 

2 
publicacion
es por 
fecha 
especial 

20 por 
cada 
publicación
, serían 
120 
dólares al 
año 

16.000
-
42.000  

Facebook 
pagado, 
Instagram sin 
promocionar 

Buscadores Dar a 
conocer la 
marca 

Realizar 
un anuncio 
para que 
se 
promocion
e en 
google Ads 

1 vez al 
mes 

30 dólares 
mensuales 

158 
impresione
s 

Goog
le 
AdW
ords 

Revistas Posicionar 
la marca 

Realizar 
un anuncio 
en el que 
la gente 
pueda 
conocer la 
marca 

1 al año $250 
mensuales 

5 mil 
personas 

Revis
ta 
Diner
s 
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Figura 4. Spot 1         Figura 5. Spot 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Spot 3      Figura 7. Spot 4 

 

La publicidad a realizar deberá consistir de un mensaje corto y conciso; más que ser 
transmitido en palabras, deberá ser transmitido por imágenes donde se venderá la 
idea de poseer y disfrutar de algo especial (un dibujo de un hijo o familiar, el logo de su 
empresa, el logo de su equipo favorito, etc.) Se deberá buscar mantener la línea de 
comunicación enfocada en la calidad del producto, que siempre refleje la propuesta de 
valor, personalización y calidad del producto. Los medios que se utilizarán para la 
publicidad serán específicamente redes sociales, buscadores y revistas especializadas 
para poder dirigir mejor la publicidad. Adicionalmente, se otorgará un presupuesto a 
ferias navideñas para así poder promocionar el producto y la marca. 

 

Magna, una empresa 

dedicada a plasmar 

tus diseños en joyas 

www.magna www.magn

Woodsto

www.magna.

¡Paga a 3 
meses sin 
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Promoción de ventas: 

Tabla 6. Promociones en fechas especiales 

 

Se realizará promoción de ventas para que el público conozca la marca y se 
incrementen las ventas de la empresa. Esto se realizará en fechas importantes para 
los clientes,  lo que además permitirá al cliente obtener una joya novedosa y de alta 
calidad por menor precio.  

 

Relaciones públicas: 

Con el plan de relaciones públicas se busca crear imagen para que los clientes o 

posibles clientes puedan saber qué es Magna. Para empezar, se deberá crear un blog 

en el que el Gerente General publique artículos sobre las joyas, la personalización, 

procesos novedosos para fabricar joyas, nuevas materias primas disponibles, entre 

otros. De esta manera Magna será catalogada como una empresa especialista en la 

fabricación de joyas de plata.  

Promoción de 
ventas 

Objetivos Mercad
o 

Tiempo  Promoci
ón 

Impacto 

San Valentín Posiciona
r la marca 

Hombres 
con 
parejas 
entre los 
20 y 50 
años 

Del 25 de 
Enero-14 
de 
Febrero 

Aretes y 
Dije por 
solo 
$130 
dólares  

Dije 14 
gramos 
Costo: 5,57 
Precio: 101,5 
Utilidad: 
23,52 
Aretes 4 
gramos 
Costo: 29 
 

Día de la madre Posiciona
r la marca 
y 
aumentar 
ventas 

Hombres 
y 
mujeres 
que 
busquen 
un 
regalo 
para su 
mamá 

Del 25 de 
Abril- 8 de 
Mayo 

Compra 
tu joya 
hoy y 
págalo a 
3 meses 
sin 
intereses 

Cobro del 
banco por 
gramo: 0,30 
centavos 
Utilidad en 
cobro por 
tarjeta: 1,38 
dólares por 
gramo 

Navidad Posiciona
r la marca 
y 
aumentar 
ventas 

Hombres 
y 
mujeres 
que 
busquen 
un 
regalo 
especial  

Del 1 de 
Diciembre
- 25 de 
Diciembre 

Compra 
1 y el 
segundo 
10% de 
descuent
o 

Compra de 1 
gramo: 7,95 
dólares 
10% de 
descuento 
por gramo: 
0,8 dólares 
Utilidad con 
descuento: 
1,58 dólares 
por gramo 
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Se contactará con universidades para dar charlas a alumnos de diseño gráfico o 

administración de empresas sobre la industria de la joyería y diseños. También se 

buscará contactar al Ministerio de Industrias y Productividad para realizar 

publicaciones en conjunto sobre la industria de las joyas en el Ecuador y su evolución. 

Además, se deberá contactar con la revista Cosas. La revista Cosas es una revista 
importante a la que se debe contactar y tener una buena relación, ya que tiene su 
segmento “Moda y Belleza” donde se podría publicar acerca de la nueva tendencia a 
las joyas personalizadas, se buscará tener una buena relación con esta revista y crear 
contenido interesante para así poder conseguir free press. 

Fuerza de ventas: 

Tabla 7. Personal de ventas y responsabilidades 

 
 
 
Fuerza de 
ventas 

Cantidad Responsabilidades Horarios 

 
 
1 

Atender a los clientes que 
entren al local 

Martes-
Viernes: 
11-19:30 Responder y publicar en 

redes sociales 

Atender a llamadas y 
contactos al mail o 
WhatsApp de la empresa 

Sábados: 
9-13:00 

 

Se contará con una persona  que trabaje de martes a sábado a cargo del espacio de 
exhibición del producto. Esta persona deberá atender a los clientes que lleguen, les 
enseñará el catálogo de productos y tomará el pedido para luego pasarlo a 
producción. Además, se encargará de las redes sociales, donde tendrá la 
responsabilidad de responder a clientes, hacer publicaciones, y atender llamadas, 
mails o WhatsApp de la empresa.  

Marketing directo: 

El marketing directo será parte fundamental de la empresa. Por el hecho de ser un 
producto personalizado, se debe enfocar en llegar al mercado objetivo correcto 
mediante un trato personalizado. El marketing directo que se implementará será 
principalmente a través de la página web, redes sociales y WhatsApp. De esta forma 
se podrá tener un contacto directo con cada cliente y se podrá entender mejor las 
necesidades de cada persona. Será muy importante usar la herramienta de google 
para pagar por clics con el fin de promocionar la página cuando la gente esté 
buscando temas claves como joyas, personalización, regalos, etc. Las redes sociales 
serán una herramienta útil debido a que se puede pagar un costo pequeño por 
promocionar una publicación que llega a miles de personas. Por un pago de  $10 
dólares, la publicación llega a alrededor de 40.000 personas dentro del segmento de 
mercado elegido.  
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CAPITULO VI. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

Misión: 

Comercializar joyas personalizadas en la ciudad de Quito para satisfacer las 
necesidades de personas que buscan diseños distintos y de calidad. Ser siempre una 
empresa responsable con el medio ambiente y con su personal, brindando a estos 
últimos la capacitación y apoyo necesarios para desarrollarse tanto profesionalmente 
como emocionalmente. Buscar mantener buena rentabilidad para ofrecer valor a los 
propietarios. 

Visión: 

Llegar a ser una de las 3 primeras opciones para el cliente en el momento de comprar 
joyas. Ser una empresa que motiva y brinda oportunidad de desarrollo a sus 
empleados y ofrece un excelente servicio, satisfacción de los clientes, innovación 
continua y diseños elegantes, originales y únicos, para de esta manera llegar a ser la 
empresa más importante en joyas, maximizando utilidades y generando más plazas de 
trabajo en el país. 

Objetivos: 

Corto plazo   

 Mantener crecimiento constante incrementando capacidad productiva en un 
20% anual. 

 Posicionar la marca en el mercado de manera que la empresa esté entre las 
primeras opciones de joyería de diseñador entre los consumidores. 

Mediano plazo 

 Ampliar la red de servicios a Guayaquil y Cuenca en un plazo de 3 años. 

 Alcanzar niveles de rentabilidad con Roe superior al 10% anual que hará la 
inversión atractiva para los propietarios. 

Largo plazo 

 Ofrecer nuestros servicios a todas las ciudades principales del Ecuador para 
así llegar a cubrir la mayor cantidad de mercado posible. 

 Penetrar a mercado internacional en un plazo de 8 años. 

6.2 Plan de Operaciones 

Infraestructura: 

Se necesitará un local de 40 metros cuadrados que se lo dividirá en dos partes. La 
primera parte será a la que el público tiene acceso y medirá 12 metros cuadrados. La 
segunda parte será el punto de producción donde solo podrá ingresar personal 
autorizado y su área será de 28 metros cuadrados. 
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Figura 8. Infraestructura del punto de venta y punto de producción 

El punto de venta será pequeño pero moderno y vistoso. Se necesitará un mostrador 
para guardar ahí el producto terminado antes de entregarlo y que la gente pueda 
observar físicamente qué productos se están fabricando; dentro del mostrador se 
necesitará tener unos cajones para guardar empaques y catálogos. Será decorado por 
un decorador de interiores para que diseñe un local acorde con el enfoque que se 
desea dar al producto: un producto de calidad, personalizado, diferente. 

Dentro de los 28 metros cuadrados del punto de producción habrá una oficina de 2x3 
metros para el Gerente General y un baño de 1x1 metro para los empleados.  

Maquinaria y materiales:  

 Laminadora 

 Soplete (fundir y soldar) 

 Motortul (máquina de rotación para lijar y pulir) 

 Sierra caladora 

 Mesa de trabajo 

 Herramientas de plástico o madera para corte de arcilla 

 2 Computadores 

 Acetatos 

 Rodillo 

 Crisol (cucharita de cerámica para fundir) 

 Piedra pómez 

 Pinzas para sujetar el crisol 

 Guantes de cuero 

 Ácidos (bórax en polvo para fundir, ácido sulfúrico para blanquear) 

 Tierra volcánica  

Proceso de producción: 

Producir una joya puede tomar entre 2 y 3 horas. Por lo tanto en el día una persona 

podría producir 4 joyas. El proceso de producción es el siguiente: 

 

8m 

5m 

4m 

3m 

2m 

2m 

2m 

P.V 

Oficina 

P.P 

SS.HH 
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Figura 9. Flujograma de producción 

1. El cliente hace el pedido ya sea por la página web, whatsapp o en persona. 

2. La persona encargada de ventas recibe el pedido con tamaños, tipo de joya y 

el diseño que desea el cliente. 

3. Una vez recibido el diseño, se hace un borrador de cómo quedaría el producto 

4. El cliente aprueba el modelo. 

5. La persona de ventas hace un molde en cartón; este molde se lo calca y se lo 

corta; se realiza el dibujo a escala; se lo pasa a un acetato y se cortan con un 

estilete las partes que van en alto relieve.  

6. Se entrega el acetato al artesano.. 

7. El artesano trabaja la macilla de plata. Hay que tener la precaución de 

mantener la macilla siempre húmeda. 

8. Se pone la macilla sobre la mesa con dos soportes a los lados del grosor que 

se desea que sea la joya.  

9. Se coloca el acetato sobre la macilla y se pasa el rodillo hasta que la macilla 

quede del grosor de los soportes. 

10. Se corta la macilla en la forma deseada (cuadrado, rectángulo, ovalado, gota, 

círculo, etc.) 

11. Se pone a secar en horno durante 5 minutos. 

12. Se pone la pieza sobre la piedra pómez y se calienta con el soplete a 

temperatura baja durante 2 minutos hasta que la pieza se vaya reduciendo y se 

endurezca. 

13. Se lima la pieza, se la pule cada vez con limas más delicadas y se la abrillanta.  

14. Se mete la pieza terminada en una olla con agua hirviendo y detergente de 

ropa para limpiarla y quitar el ácido sulfúrico. 

15. Una vez lista la pieza se la seca y se entrega a la persona de ventas para que 

la exhiba hasta que el cliente recoja la pieza. 

16. Una vez que el cliente revisa la pieza, se la empaca y se entrega. 
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6.3 Estructura Organizacional  

 

Figura 10. Organigrama de la empresa 

La empresa empezará pequeña y crecerá poco a poco. En un inicio se necesitará 
solamente de un Gerente General, una persona de ventas, un artesano y un contador 
externo. 

Gerente General:  

 Perfil:   
o Licenciado o Ingeniero en Administración de empresas o carreras 

afines. 
o 3 años de experiencia en puestos similares. 
o Manejo total del inglés. 
o Manejo de Microsoft Office. 
o Conocimiento en marketing de redes sociales. 

 Responsabilidades: 
o Se encargará de toda la parte administrativa.  
o Deberá encargarse de las campañas publicitarias. 
o Contacto con proveedores. 
o Manejo de marca. 
o Manejo de redes sociales. 
o Selección de personal y administración del mismo. 

Persona de ventas:  

 Perfil: 
o Bachiller. 
o No es necesario tener experiencia. 
o Manejo de Microsoft Office. 
o Ser una persona servicial. 
o Conocer y manejar redes sociales. 
o Buena ortografía y gramática. 
o Buena motricidad fina 

 Responsabilidades: 
o Ayuda en el manejo de redes sociales al Gerente. 
o Atención al cliente. 
o Ventas y cobros al cliente. 
o Mostrar el catálogo.  
o Asegurarse de que el punto de venta esté siempre limpio. 
o Realizar el molde de la joya que el cliente escoja. 

 

Gerente 
General

Persona de 
venta

Artesano

Contador
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Artesano: 

 Perfil: 
o 1 año de experiencia en fabricación de joyas. 
o Ser una persona eficiente. 
o Persona de aprendizaje rápido. 

 Responsabilidades: 
o Fabricación de las joyas. 
o Limpieza de las joyas. 

Todo lo relacionado con la producción de la joya se enseñará una vez contratados la 
técnica a usarse; tanto la realización del molde como el manejo de la macilla. 
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CAPITULO VII. PLAN FINANCIERO 

7.1 Proyección de estados de resultados, estado de flujo de efectivo y flujo de caja 

Para llevar a cabo un buen análisis financiero se realizó el estado de resultados, el 

estado de flujo de efectivo y el flujo de caja. En el estado de resultados se debió 

calcular los ingresos sobre la base de la capacidad de la empresa para producir, 

incrementando su capacidad en un 20% cada año. En el cuarto año se deberá 

contratar un segundo artesano con el fin de cumplir con la capacidad de producción 

deseada. Para complementar el estado de resultados se calculó todos los costos de 

venta, gastos administrativos, de venta, y financieros. La utilidad neta obtenida es la 

siguiente  y se encuentra en la tabla a continuación, donde  el porcentaje de 

reinversión es del 30% y el porcentaje de dividendos de 70%. 

Tabla 8. Utilidad neta estado de resultados 

Utilidad 
Liquida 

 $    3.140,91   $    8.909,21   $ 19.217,61   $ 27.268,42   $  43.637,22  

Política de 
Reinversión 

 $       942,27   $    2.672,76   $   5.765,28   $   8.180,53   $  13.091,17  

Dividendos  $    2.198,64   $    6.236,45   $ 13.452,32   $ 19.087,90   $  30.546,06  

Para el estado de flujo de efectivo se tomó en cuenta todos los  ingresos, gastos y la 

deuda que se obtuvo. Como se mencionó anteriormente, el capital se financió con 

25% de deuda y 75% de capital propio. El resultado del flujo de caja de efectivo se 

encuentra en la Tabla 9, este tiene de resultado un VAN de $12.552,69 y una TIR de 

59,67%; mientras que el resultado de flujo de caja del proyecto no toma en cuenta la 

deuda, y tiene un VAN de $32.641,01 y una TIR de 51,31%. Éste se encuentra en la 

Tabla 10. 

Tabla 9. Flujo de efectivo inversionista 

AÑO 1 2 3 4 5  

FLUJO DE 
CAJA DEL 
INVERSIONISTA 

 $  -
21.033,14  

 $    
3.850,12  

 $    
9.487,42  

 $ 
19.649,32  

 $ 
27.536,31  

 $ 
60.568,35  

 

Tabla 10. Flujo de caja del proyecto 

AÑO 1 2 3 4 5  

FLUJO DE 
CAJA DEL 
PROYECTO 

 $    
5.442,58  

 $ 
11.124,02  

 $ 
21.335,30  

 $ 
29.277,50  

 $ 
62.371,28  

 $ 
60.568,35  

 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

Para poder iniciar con el proyecto se calculó una inversión inicial de $28.044,19 que se 

divide en activos tangibles, activos intangibles y capital de trabajo. Debido a que el 

costo de la maquinaria es bajo, la inversión en activos tangibles es de $5.749,41 que 

incluye todo lo que es maquinaria, equipos de computación, muebles, alarma del local, 

equipo especializado como las herramientas para moldear la macilla, entre otros. 

También se tomó en cuenta en la inversión inicial los activos intangibles como los 

gastos de constitución y los gastos de diseño de la página web que juntos tienen un 

costo de $3.700 dólares.  Finalmente, y lo que más aporta a la inversión inicial es el 

capital de trabajo que se calculó para 3 meses debido a que es un proceso largo 

desde que se pide la materia prima, se envía, llega y se la transforma, se vende y el 
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cliente paga por el producto terminado. El capital de trabajo para los tres meses que 

se necesita equivale a $20.294,78 dólares, dentro de esto se encuentra todos los 

gastos por servicios básicos, gastos de publicidad y promoción, mano de obra, 

cuentas por cobrar e inventarios. 

Debido a que la inversión necesaria para el proyecto es de $28.044,19 dólares, la 

estructura de capital que se manejará será de 75% capital propio y 25% con deuda. 

Este 25% de deuda se utilizará para comprar la materia prima, de esta manera será 

dinero que producirá. El monto de capital propio que se manejará será de $21.033,14 

y el de deuda será de $7.011,05.  

7.3 Estado y evaluación financiera del proyecto 

Después de realizados los distintos análisis financieros se puede concluir que el 

proyecto es viable debido a que la tasa interna de retorno se encuentra entre 50% y 

60%, esto quiere decir que la tasa que se debe utilizar para que los flujos sean cero 

está entre el 50% y 60% lo que la hace mayor a la tasa de descuento utilizada en el 

proyecto y a la tasa de rendimiento de mercado. 

El hecho de ser positivo el VAN significa que la inversión realizada se recuperará y se 

ganará, en el caso del proyecto, $32.641,01 dólares adicionales, mientras que en el 

caso del inversionista la ganancia será de $12.552,69 dólares. 

7.4 Índices financieros 

Tabla 11. Índices financieros 

      1 2 3 4 5 

Liquidez Liquidez Corriente 7,88 13,80 20,29 24,90 42,19 

Prueba ácida 0,59 5,12 10,59 13,62 29,77 

Solvencia Endeudamiento del activo 0,39 0,27 0,19 0,14 0,08 

Endeudamiento patrimonial 0,65 0,37 0,23 0,16 0,09 

Endeudamiento del activo fijo 1,87 3,33 5,24 5,50 9,95 

Apalancamiento 1,65 1,37 1,23 1,16 1,09 

Apalancamiento Financiero 1,40 1,16 1,05 0,99 0,93 

Gestión Rotación de cartera 12,00 10,69 12,51 13,00 14,71 

Rotación de activo fijo 10,17 14,13 18,40 18,49 23,72 

Rotación de ventas 3,29 3,11 2,85 2,89 2,18 

Periodo medio de cobranzas 30,42 34,15 29,17 28,07 24,82 

Impacto gastos de 
administración y ventas 

0,71 0,64 0,58 0,57 0,53 

Rentabilidad Rentabilidad neta del activo 0,18 0,34 0,52 0,55 0,52 

Margen bruto 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Margen operacional 0,08 0,17 0,27 0,29 0,36 

Rentabilidad neta de ventas 0,05 0,11 0,18 0,19 0,24 

Rentabilidad operacional del 
patrimonio 

0,44 0,70 0,96 0,97 0,85 

Rentabilidad financiera 0,29 0,47 0,64 0,64 0,57 

 

En el caso de los índices financieros se puede observar que:   
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 Se tiene una alta liquidez debido a que se tiene una baja deuda y un alto nivel 

de inventario, caja y banco y cuentas por cobrar 

 Como se puede observar en el endeudamiento del activo, la deuda obtenida es 

baja debido a que tiene una razón de 0,39 que cada año va disminuyendo 

debito a que el activo se mantiene y la deuda disminuye año a año 

 Si se analiza el índice de rotación de cartera se puede observar que el tiempo 

que la empresa tarda en cobrar a sus clientes es entre 10 y 15 días 

 En el momento de analizar el ROE (Rentabilidad operacional del patrimonio) se 

encuentra que se tiene rentabilidades superiores al 44% lo que cumple con el 

objetivo a mediano plazo que se había propuesto 
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES GENERALES 

Después de realizados todos los pasos, se puede afirmar que es viable la realización 

del proyecto. La investigación del entorno, así como las investigaciones cualitativa y 

cuantitativa demuestran que hay espacio en el mercado para el producto propuesto. 

Las joyas personalizadas de plata se deberán dirigir a mujeres, entre 20 y 40 años de 

clase media y media-alta en la ciudad de Quito.  

Para poder dirigirse a ese mercado se debe mantener estrategias de producto, precio, 

plaza y promoción que demuestren su calidad y personalización. Es por esta razón 

que se ha propuesto crear una imagen del producto que demuestre que es un 

producto fino, con colores sobrios y al mismo tiempo con imagen moderna. El 

empaque que se utilizará tendrá la misma imagen y se lo utilizará para promocionar el 

producto y dar a la vez una imagen de responsabilidad social. Se tomó la decisión de 

implementar cajas de regalo de madera  que posteriormente podrán ser utilizadas  por 

el cliente para guardar joyas, ponerlas en su escritorio o utilizarlas de acuerdo con  sus 

necesidades. El valor agregado que dan estas cajas es que son realizadas por el 

Centro del Muchacho Trabajador que es una fundación que ayuda a personas y niños 

de bajos recursos a trabajar y ganar dinero. Con el fin de mantener la imagen de un 

producto de alta calidad, el punto de venta se ubicará en Cumbayá, donde la mayor 

parte de los clientes se encuentran. Debido a que el producto va dirigido a un nicho de 

mercado, la manera en que se publicitará el producto será a través de redes sociales y 

revistas especializadas. Para definir el precio se tomaron en cuenta tres variables: 

costos, competencia y precio que pagaría el cliente. Se estableció un precio mayor al 

de la competencia debido a que la estrategia que se manejará es “más por más”, la 

cual reflejará que el producto es de mejor calidad que el de la competencia. 

Finalmente se realizó el análisis financiero donde se encontró que el dinero que se 

necesitará para la implementación del proyecto es de $28.044,19 dólares. Esta no es 

una inversión muy alta, por lo que puede ser financiada con capital propio y una 

pequeña deuda de $7.011,05 dólares. Después de realizados el balance, estado de 

resultados, flujo de efectivo y flujo de caja se observó que financieramente el proyecto 

también es viable, tiene una tasa interna de retorno por arriba del 50%, tanto para el 

inversionista como para el proyecto, y tiene ROEs por arriba del 40%. 
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ANEXOS 1 

Tabla 12. PIB Total Ecuador 

Año PIB total 

Millones 
de dólares 
Corrientes 

Millones de 
dólares 
Constantes 

Variación 
(%) 

2010 69.555 56.481 3,53% 

2011 79.277 60.925 7,87% 

2012 87.925 64.362 5,64% 

2013 94.776 67.293 4,55% 

2014 100.917 69.766 3,67% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Realizado: Cámara de Industrias de Guayaquil, 2015 

Tabla 13. Inflación 

Periodo % 
Mensual 

% 
Acumulado 

% Anual 

2011* 0,35 4,67 5,50 

2012* 0,09 4,21 4,94 

2013* 0,42 2,09 2,04 

2014* 0,21  3,37 3,98 

2015* (0,09) 3,18 3,48 

 

 
 

Figura 10. Cambios Inflación Anual 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 

Tabla 14. Balanza Comercial 

Periodo Total Petrolera No 
petrolera 

2011* (75) 6.027 (6.102) 

2012* 114 6.833 (6.720) 

2013* (1.022) 6.153 (7.175) 
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2014* 527 5.970 (5.443) 

2015* (1.681) 2.394 (4.076) 

Nota: al mes de septiembre 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Realizado: Cámara de Industrias Guayaquil, 2015  

Tabla 15. Salario Básico 

EVOLUCIÓN DE COSTOS TOTALES POR TRABAJADOR* PARA EL 
EMPLEADOR 

Componentes 2012 2013 2014 2015 2016 

Salario Básico 
Unificado (SBU) 

296   318   340   354   366   

Décimo tercer 
sueldo 

25   27   28   30  31   

Décimo cuarto 
sueldo 

25   27   28   30   31   

INGRESO TOTAL 
DEL 
TRABAJADOR 

346   372   396   414   428   

* Para un trabajador que percibe el sueldo básico vigente.     
** A partir del 13avo mes de servicio   
 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales - Concejo Nacional de Salarios 
Realizado: Cámara de Industrias Guayaquil, 2015 
 

Tabla 16. Canasta Básica Familiar 

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de 
Consumo 

Encarecimiento 
Mensual 

Costo 
Actual en 
Dólares 

Distribución 
del ingreso 
actual 

     
1 TOTAL 0,04 694,86 660,80 

     
2 ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
-0,09 241,51 232,91 

16 VIVIENDA 0,37 179,99 178,35 

21 INDUMENTARIA -0,51 57,73 37,04 

26 MISCELANEOS 0,07 215,62 212,50 
27 Cuidado de la salud 0,25 98,96 97,72 

28 Cuidado y artículos 
personales 

2,29 16,45 15,45 

29 Recreo, material de 
lectura 

-1,85 24,59 24,16 

30 Tabaco 0,00 26,62 26,57 
31 Educación 0,00 19,94 19,54 
32 Transporte 0,00 29,06 29,06 
    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Tabla 17. Establecimientos Artesanías y Joyas 

Establecimientos artesanías y 
joyas (2010) 

Artesanías en general 905 

Artesanías de Madera 758 

Artesanías de Cerámica 149 

Total artesanías 1812 

Joyas 600 

Total artesanías y joyas 2412 

Fuente: Censo Económico 2010, INEC 

ANEXO 2 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Investigación por grupos focales: 

El siguiente guión es basado en (Guía Grupo Focal. 2011) 

1. Introducción:   

Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Vásconez quisiera darles la bienvenida y 
agradecerles a todos por estar aquí hoy  para ayudarme con la investigación que estoy 
realizando para mi tesis.  

Se está investigando la viabilidad de crear una empresa de personalización de joyas, a 
través de la materialización de recuerdos. Quisiera saber que opinan ustedes con 
respecto al producto. Se les recuerda que no hay respuestas correctas o erróneas, 
aquí lo que se está evaluando es la aceptación que el mercado tiene del producto 
propuesto.  

Nos acompaña David Rovalino que servirá de observador, tomará apuntes y, si 
ustedes están de acuerdo, grabará la sesión de hoy. Para poder captar mejor sus 
comentarios les pedimos de favor hablar alto y no interrumpirse mutuamente  ya que 
nos interesa mucho la opinión de todos.  

Con finalidad de romper el hielo me gustaría que todos empecemos por decir nuestro 
nombre, edad y  que nos compartan su opinión sobre a qué creen que nos referimos 
cuando decimos  “materialización de  recuerdos”. 

 

2. Preguntas estímulo 

a. ¿Qué opina del producto que acaba de observar? 

b. ¿Cuándo vio el producto, qué fue lo primero que se le  vino a la mente? 

c. ¿Cuál cree que sería un precio justo por esta joya? 

d. ¿En qué ocasiones usaría usted este tipo de joya? 

e. ¿Lo compraría para usted o a quién regalaría algo como esto? 

f. ¿A quién recomendaría usted este tipo de producto? 

g. ¿Por dónde cree usted que se debería publicitar este tipo de negocio? 
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Investigación por método de entrevista a expertos:  

Experto en Joyería 

 Historia de la empresa 

 Métodos de joyería 

 Material y maquinaria a usarse 

 Personalización que se maneja 

 Tipo de producción que se maneja 

 Precios de las joyas 

Experto Redes Sociales 

 Importancia de redes sociales en esta época 

 Dificultades de manejar las redes sociales de una empresa 

 Errores más comunes 

 Manera de llegar a la mayor cantidad de personas 

 Tipos de publicaciones que deben hacerse 

 Maneras de manejar los comentarios negativos de la empresa 

 
Resultados Encuestas: 

1- Cuando compra un regalo para una persona cercana suele comprar:  

 

 
 

2- Cuando usted compra joyas es para: (puede elegir más de uno) 
 

 

 
 

24 Joyas 

28 Ropa 
7 Juguetes 
3 Electrónica 

36 Mamá 

9 Abuelos 
18 Hermanos 
6 Hijos 
19 Amigos  
16 Pareja 

0

20

40

Joyas Ropa Juguetes Electrónica

Pregunta 1

Serie 1

0
10
20
30
40

Pregunta 2

Pregunta 2
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3- En el momento de regalar una joya usted busca:  

 

Que sea fino 

1 3 
2 20 
3 21 
4 10 
5 8 

 
 

Que sea algo que sabe que 
le gustará a la persona 

1 8 
2 7 
3 7 
4 9 
5 28 

 
 

Que sea algo 
completamente distinto 

1 22 
2 10 
3 10 
4 14 
5 11 

 
 

4- Cuando compra una joya usted prefiere que sea: 
Tabla 26 

 

 
 
 
 
 

Que le guste a usted 

1 16 

2 5 

3 9 

4 9 

  5 6 

Que no cueste mucho 

1 13 
2 18 
3 11 
4 13 
5 7 

9 Oro blanco o 
platino 

3 Oro amarillo 
31 Plata 
0 Bronce 
6 Bisutería 
1 Diferente 

0

50

1 2 3 4 5

Que le guste a usted Que sea fino

Que no cueste mucho Que sea algo que le gustará a la persona

Algo completamente distinto

0

20

40

Pregunta 4

Pregunta 4
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5- ¿Usted suele comprar joyas de plata? 
 

 

 

 

 

6- ¿Le gustaría poder comprar un diseño personalizado en  
 joya? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

7- ¿Qué tipo de personalización le gustaría en su joya de plata?  

 

Logo de su empresa 

1 10 
2 12 
3 14 
4 3 
5 3 
 

 

41 si 

9 no 
  

41 si 

0 no 

Joya igual al dibujo de un ser 
querido 

1 14 
2 9 
3 5 
4 8 
5 4 

0

20

40

60

Sí No

Pregunta 5

Pregunta 5

0

50

Sí No

Pregunta 6

Pregunta 6

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

Título del gráfico

Joya igual al dibujo de un ser querido Logo de su empresa

Firma o logo de alguien famoso Diseñar la joya a su gusto

Imagen religiosa
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Diseñar la joya a su gusto 

1 3 
3 2 
4 1 
4 15 
5 20 
 

 

Imagen religiosa 

1 10 
2 4 
3 6 
4 6 
5 14 

 

8- La personalización en plata le gustaría que sea en:  

 

Dije 

1 8 
2 5 
3 5 
4 15 
5 9 

 

Gemelos 

1 11 
2 11 
3 5 
4 9 
5 3 
 

Decoración para of. O casa 

1 13 
2 9 
3 6 
4 3 
5 12 

 

Firma o logo de su cantante, 
actor, grupo, equipo o 
deportista favorito 

1 5 
2 15 
3 15 
4 7 
5 0 

Aretes 

1 5 
2 8 
3 6 
4 12 
5 12 

Pulsera o tobillera 

1 2 
2 6 
3 23 
4 2 
5 5 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

Pregunta 8

Aretes Dije Pulsera o tobillera Gemelos Decoración para oficina o casa
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9- ¿Para qué ocasión usted buscaría algo personalizado?:  

 

 

 

10- ¿Por qué medio quisiera enterarse de promociones de joyas en plata 
personalizadas?  

 

 
 
 
 
 

11- ¿Con qué frecuencia compra 
joyas para su uso personal y/o 
regalo? 

 
 
 

12- ¿Compraría usted joyas a 
través del internet? 

 

 

 
 

 

25 Uso personal 

25 Cumpleaños 
15 Navidad 
24 Día del padre/madre 
18 Aniversario 

1 Periódico 

35 Redes sociales 
22 Página Web o mail 
1 Radio/TV 
8 En centros comerciales 
3 Volantes 

2 1 vez al mes 

15 3-4 veces al año 
13 2 veces al año 
11 1 vez al año 

24 Sí 

17 No 

0

20

40

Pregunta 10

Pregunta 10

0

20

40

PeriódicoRedes socialesPágina Web o mailen CC Volantes

Pregunta 11

Pregunta 11

0

10

20

1 vez al mes 3-4 veces al
año

2 veces al
año

1 vez al año

Pregunta 11

Pregunta 12

0

5

Sí No

Pregunta 12

Pregunta 13
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13- ¿Cuánto sería el precio máximo que pagaría usted por una joya con diseño 
personalizado de 14 gramos 
(4cmx3cm)? 

 
 

 
14- ¿Cuál sería el precio mínimo que pagaría usted por una joya con diseño 
personalizado de 14 gramos (4cmx3cm)? 

 

 

 
 

15- La zona donde suele comprar las joyas es: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  $40 

12  $80 
13  $120 
5  $160 

11 $20 

16 $40 
6 $60 
2 $80 

24 Norte de Quito 

1 Centro Histórico de Quito 
0 Sur de Quito 
0 Zona del Valle de los 

Chillos 
15 Zona del Valle de Cumbayá 

y Tumbaco 
1 Donde encuentre algo que 

me agrade 

0

10

20

$20 $40 $60 $80

Pregunta 14

Pregunta 15

0
5

10
15
20
25
30

Pregunta 15

Pregunta 16

0

5

10

15

$40 $80 $120 $160

Pregunta 13

Pregunta 13
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16- Sus ingresos mensuales son de: 
 

 
 

 

 

 

17- Género:       
 

 

 
 

18- Edad: 
 

 

 

9 0-500 

13 501-1.000 
15 1.001-3.000 
4 3.001-5.000 
0 +5.000 

27 Femenino 

14 Masculino 

21 20-30 

14 31-40 
4 41-50 
2 51-60 
0 61-70 
0 71-80 

0
5

10
15
20

Pregunta 16

Pregunta 17
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20

40

Femenino Masculino

Pregunta 17

Pregunta 18
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