
Ficha  8

Clientes y mercado
El público objetivo está compuesto 
por mujeres entre los 20 y 50 años 
que consideran las joyas como 
un complemento a la vestimenta 
y tienen los recursos económicos 
suficientes para comprar y 
utilizar distintas joyas para cada 
ocasión. Suelen comprarlas para 
uso personal, pero también para 
obsequio.  

Propuesta de valor

Oportunidad: las joyas son un complemento a la vestimenta y se usan como símbolo de distinción, 
elegancia y buen gusto. La diversidad de diseños permite que, cada vez más, estos accesorios se utilicen 
de manera cotidiana y casual.
Diferenciación: el diseño, el acabado y el uso de materiales complementarios al metal marcan la diferencia 
y determinan el posicionamiento de una joyería. Contar con una amplia variedad de modelos y diseños es 
otra fuente de diferenciación muy importante. La garantía, la presentación y los estuches constituyen un 
complemento fundamental.

Negocio dedicado a la producción de joyas –en plata 925 y 
950, oro de 18 y 23 quilates y con piedras semipreciosas– tales 
como sortijas, cadenas, pulseras, brazaletes, aretes, gargantillas, 
prendedores, entre otras. Se trata de productos elaborados 
con los más estrictos estándares de calidad, finos materiales y 
acabados de primera, presentados en elegantes estuches. 

Producción y comercialización 
de joyas

Inversión S/.41,850.00

Esta inversión corresponde a una producción mensual 
promedio de 200 artículos.

Producto Total de unidades
Sortijas con piedras semipreciosas 70
Cadenas 70
Pulseras 60

Concepto Inversión inicial
Maquinarias (hornos, centrífugas, 
soplete, vibrador, entre otros)+ PC  17,800.00
Herramientas diversas 1,110.00
Mobiliario 5,360.00
Gastos preoperativos (licencias)  750.00
Equipos de seguridad  510.00
Capital de trabajo (materiales y 
mano de obra directa)  14,820.00
Alquiler y otros gastos fijos 1,500.00
Total S/. 41,850.00

Estimado de retorno

Si se considera un promedio de ventas mensual de  
S/. 23,500.00 y un margen de utilidad de 50%, se 
estima que en los primeros 6 meses del primer año de 
operaciones se recuperará la inversión. 
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El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.
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Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
• 1 encargado de programar la producción, 

comprar los insumos y controlar los 
ingresos y gastos

• 1 joyero con experiencia
• 1 ayudante de joyería
• 1 vendedora

Local
 Se requiere solo un área de 

aproximadamente 60 m2 para la 
producción, almacén de insumos, 
exhibición y venta de los productos.

Registros
• La empresa debe estar formalmente 

constituida como persona jurídica1.
• El local debe contar con la licencia de 

funcionamiento y con la licencia para 
colocar su aviso o cartel del negocio 
en la vía pública.

• Se recomienda registrar la marca en 
INDECOPI2.

(1) Visite www.crecemype.pe, portal en Internet del Ministerio de  
 la Producción (PRODUCE), donde encontrará información 
 necesaria para formalizar su negocio paso a paso y mucho más. 
(2) Visite www.indecopi.gob.pe, portal en Internet de INDECOPI,  
 donde obtendrá información sobre registros de marca.

Claves para el éxito del negocio

 Contar con catálogos y diseños 
innovadores para estar al día en 
tendencias.

 Posicionar la empresa con una línea de 
diseño innovadora, creativa y exclusiva.

 Implementar modernas técnicas de 
aleación y escultura (oro y plata) que 
permitan garantizar y asegurar la calidad 
de los productos a partir de alguna 
certificación de calidad.

 Establecer un local de venta muy bien 
decorado –con buena iluminación, 
con mostradores adecuados para 
la exhibición de las joyas– y ofrecer 
excelencia en el servicio.

 Crear una página web que presente los 
modelos, ubicación, horario de atención 
y condiciones de pago. 

 Formar un equipo de ventas bajo 
la modalidad de consignación que 
sea responsable, organizado y, de 
preferencia, que cuente de antemano 
con una cartera de clientes para venta 
directa o por catálogo. 

 Contratar un servicio de vigilancia y 
seguridad confiable. 
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