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F3- PLAN DE NEGOCIOS 
Por: Remberto Salcedo Villamizar 

 

 
 

 Definición de Objetivos:

 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Comercializar joyas exclusivas para cada cliente abarcando el mercado Internacional 

 
 

1.1.3OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los mercados claves en mercado internacional 

 
 Realizar estrategias de mercado donde se dé a conocer las joyas elaboradas con piedras 

preciosas 

 Desarrollar Alianzas estratégicas empresariales para dar a conocer el producto con los 

procesos de exportación. 

Instrucciones: 
Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo 

en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que 

usted considere relevantes 
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 Justificación y Antecedentes del Proyecto:

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 
 

Como un desafío para el aprovechamiento de las oportunidades comerciales de 

nuestro país, por sus riquezas naturales, por ser una industria que cada día toma más 

importancia a nivel internacional, porque genera empleo y permite aprovechar las nuevas 

políticas de exportación del gobierno se ha creado la empresa Paka Trading. A partir de lo 

anterior se determinan tres ejes fundamentales para la justificación de este proyecto. 

 
Teniendo en cuenta que la Universidad Cooperativa de Colombia entre sus 

principios misionales se encuentra la proyección social y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los seres humanos, este proyecto encaja perfectamente con el cumplimiento de este 

objetivo. Ya que con este no solo se busca el fortalecimiento de la empresa colombiana 

sino darle la oportunidad a las personas de obtener un trabajo que les permita vivir 

dignamente a través de la potencialización de sus habilidades, además de apoyar oficios 

como la talla de piedras preciosas, orfebres, mineros, fabricantes de estuches y 

comercializadores. 

 
Así como el aspecto social puede generar una transformación para el país, el 

componente económico hace parte de la oportunidad que representa este proyecto para la 

creación de una empresa colombiana que a través de la comercialización de un producto 

como las joyas genera un ingreso y sustentabilidad para un profesional que asume el reto 

de emprender. Lo que quiere decir que esta empresa significa un proyecto de vida y el 

alcance de la aspiración empresarial como objeto de los estudios realizados. 

Instrucciones: 
Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta 

aspectos sociales, económicos, ambientales y las demás que usted 
considere relevantes para la justificación de su proyecto. Así mismo 
relacione los antecedentes del proyecto. 
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Como se puede observar en las siguientes cifras donde se demuestra el potencial 

económico que representa este en el exterior 

 

 

Teniendo en cuenta los factores culturales que han llevado el negocio de la 

orfebrería y joyería en términos legales, es decir no todo lo que se fabrica en joyería en 

Colombia se hace de una manera legal; Paka Trading pretende utilizar todas las ventajas 

legales que aplican para este negocio en Colombia utilizando las herramientas que ofrece 

Pro Colombia para exportación aprovechando las ferias internacionales de joyería, 

contactos que vienen al país en búsqueda de joyas finas especialmente fabricadas con 

Esmeraldas Colombianas. 
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Instrucciones: 
Deben aclararse las fuentes de información utilizadas en cada caso (primarias, 
secundarias), tales como consulta en bases de datos, encuestas, entrevistas en 

profundidad, grupos focales. 

1. MERCADO 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
 
 

 

Por medio de esta investigación de mercados se pretende obtener un panorama acerca de las 
preferencias sobre los estilos, materiales, ocasiones y el promedio de precio que está dispuesto a 
pagar el mercado. 
Tabla 1Encuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

A Rubí 2 

B Esmeralda 21 

C Diamante 6 

D Zafiro 1 
   

   

2. Le gusta comprar joyas en oro con esmeralda 
   

   

A si 13 

B No 4 

C Ocasiones Especiales 13 

D No compro 0 
   

   

3. Cuando compra joyas, prefiere que el oro sea de 
   

A 14 Quilates 2 

B 18 Quilates 15 

C 24 Quilates 13 

D Oro Golfín 1 
   

   

4. Para sus joyas que tipo de oro le gusta más: 
   

A Oro blanco 3 

B Tres Oros 5 

C Oro Amarillo 22 

D Oro Rojo 0 

   

5. Le gusta que sus joyas tengan una caja especial para gu 
   

A Si 15 

B No 0 

C No tiene importancia 2 

D Si con diseños especiales 11 
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6. En qué fechas le gusta que le regalen joyas 
   

A Cumpleaños 23 

B Graduaciones 1 

C Ascensos 2 

D Navidad 4 
   

   

7. En que formato le gusta que le muestren joyas 
   

A Catálogos Virtuales 9 

B Catálogos de mano 1 

C Contacto visual 19 

D Fotografías 2 

   

   

8. Que tiene en cuenta a la hora de comprar joyas 
   

A Diseños Especializado 19 

B Material 0 

C Tendencias 7 

D Precio 5 
   

   

9. Donde compraría sus joyas:  

   

A Joyería reconocida 14 

B Un comerciante 1 

 
C 

Una persona de confianza que 

le lleve las joyas a su casa 
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D Internet 5 
   

   

10. Qué valor pagaría por una joya en oro con diseño 
   

A 500 USD-1000USD 4 

B 1000USD-2000USD 12 

C 2000USD-4000USD 10 

D 4000USD-6000USD 1 
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FICHA TECNICA 

 

 

Nombre: Paka Jewels Forever 

 
 

Fecha de Realización: 27 octubre de 2015 

 
 

Grupo: Personas del exterior (Conocidos) 30 personas 

 
 

Cantidad de encuestas: 30 

 
 

Porcentaje de Error: 1% 

 
 

Justificación: Las encuestas realizadas en el proyecto nos ayudan a visualizar el mercado 

potencial que tenemos en el exterior con venta de joyas en oro y esmeralda. 

 
Quien Realiza: Camila Andrea Suárez Rivera. 
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2. Le gusta comprar joyas en oro con esmeralda 
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3. Cuando compra joyas, prefiere que el oro sea de: 
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4. Para sus joyas que tipo de oro le gusta más: 
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7. En que formato le gusta que le muestren joyas 

6. En qué fechas le gusta que le regalen joyas 
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9. Donde compraría sus joyas: 

 

 
 

 
 
 

 

8. Que tiene en cuenta a la hora de comprar joyas 
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10. Qué valor pagaría por una joya en oro con diseño 
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CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA 

 
 

Esta encuesta nos ayuda a visualizar las temporadas donde más se regalan joyas son en las 

graduaciones y cumpleaños, la piedra más apetecida es la esmeralda y el oro que se 

manejan según los resultados es de 18 Quilates y el oro amarillo, el estuche es un aspecto 

importante e impactante para el cliente. Las joyas son más valoradas por el mercado 

extranjero que el nacional. 

El mercado prefiere adquirir las joyas en tiendas reconocidas o a personas de confianza, 

porque prefieren visualizar y tocarlas antes de comprarlas. 

Las fuentes de información son primarias personas del exterior de 25 a 70 años mujeres y 
hombres. 

 
 

 Análisis del sector

 

Instrucciones: 
Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo 

tecnológico e industrial del sector; comportamiento del sector en los 
últimos 3 años, su evolución y tendencia prevista a corto, mediano y 
largo plazo 

 
Desarrollo tecnológico 

Los orfebres materializaron su destreza y su conocimiento sobre las características físicas 

y químicas de los metales en la gran diversidad de técnicas de manufactura usadas en la 

orfebrería prehispánica de Colombia. 

 
Pero su desarrollo ha sido con maquinarias, pero ellos siguen a piedra y a fuego dando 

forma aquellas bellas joyas que realizan con el trabajo de sus manos 

 
Pero para el desarrollo del oro se funde a 1.063°C y el cobre a 1.083°C. Al fundirse juntos 

cambian sus propiedades y su punto de fusión puede bajar hasta 850°C. Su aleación se 

denomina tumbaga o guanín, término este último que le daban los taínos de las Antillas 

mayores. 
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Tendencias y colecciones 

 
 

Una colección que fue uno de los mayores pasos para este comienzo, luego llego el 

momento de comenzar con estrategias comerciales, de antemano se realizó el respectivo 

estudio de mercado y ver para donde nos dirigíamos, se realiza una base de datos con 

personas conocidas que viven en Colombia y en muchas partes del mundo, donde a todos 

se les envía un saludo y contándoles sobre esta empresa, tenía citas con ellos por Hangust, 

Skype, cada vez que se hablaba de joyas con esmeralda las personas quedaban interesadas 

unas más que otras, empezamos a mandar catálogos y se empezó hacer los contactos , las 

citas, cuando se vende esmeraldas las personas tienen que verlas, apreciarlas para así 

quedarse con ellas. Es un negocio mágico, y de esta manera las personas comienzan a 

conocer el negocio, varios interesados realizamos citas en ciudades como Pereira, Yopal, 

Bogotá, Villavicencio, Ibagué y otros nos citaron el Orlando, New York para conocer las 

joyas que comercializamos. 

Empezamos a vender las joyas con un diferenciador y era según su diseño y su gusto, 

también las entregamos en Cajas de madera con técnica docoupage, que sea exclusivo para 

cada cliente con sus marcas. Sacamos colecciones por temporadas, también trabajamos con 

catálogos de nuestros orfebres y nuestro punto diferenciador es realizar joyas exclusivas, 

Paka Jewels trabaja con el stock de los proveedores, con diseños sobre pedido, con sus 

talleres, su mayor ventaja es que los comercializa y se encarga de realizar contactos con 

mucho dinero y así llevar una joya para toda la vida. 

 
Se está realizando una agenda para este 2016, para comenzar a viajar y realizar contactos 

que pueden ir a vender las joyas colombianas Paka Jewels Forever, en el momento 

sacamos tres colecciones, una en cobre, en oro, y otra con esmeraldas donde Paka se apoya 

de sus orfebres y en 3 meses se saca una nueva colección directamente con Modelos de 

Paka Jewels para la venta al exterior. 

Cada vez que escuchamos a personas exitosos como Steve Jobs, con frases “Si tu no 

trabajas por tus sueños, alguien te contratara para que trabajes por los suyos” o como 

Robert Kyosaky “La pasión es el principio del Éxito” o Peter Drucker “Donde hay una 

empresa de éxito, alguien tomo alguna vez una decisión valiente” Henry Ford “Dejar de 
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 Análisis del mercado

 

Instrucciones: 
Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o 

de los países objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del 

mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo aparente, 
consumo percápita, magnitud de la necesidad, otro; estimación del 

hacer publicidad, para ahorrar dinero, es como parar tu reloj para ahorrar tiempo” y la más 

interesante de Jesucristo “Para el que cree todo es posible” Son frases que todo el tiempo 

tengo presentes para seguir este sueño, esta empresa, esta visión, sé que no es fácil, pero 

estoy segura que es lo que más deseo y es poder conocer el mundo, servir a una sociedad, 

mostrar las riquezas naturales que tiene Colombia por medio de una joya que viene de 

nuestro país, practicando mi carrera que se basa en la toma de decisiones, y generar 

riquezas a este mundo en el que vivimos. Paka Jewels Forever es una empresa colombiana 

que tiene un enfoque mundial. 
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segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento), Perfil del 
Consumidor y/o del cliente. Importaciones y exportaciones del producto/ 

servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países); Relacione los 

productos sustitutos y productos complementarios 

 

Diagnostico Externo 

 Diagnostico Paka Jewels externo  

PREGUNTAS 
CALIFICACION  

1 2 3 4  

VARIABLES ECONOMICAS      

La variación de las tasas de interés afecta la solicitud de créditos financieros?   1   

La fluctuación del dólar afecta los costos del oro   1   

La variación del dólar afecta el precio de venta?   1   

La fluctuación del dólar afecta los costos de los materiales?    1  

el incremento de la inflación afecta el costo de su materia prima  1    

el incremento del salario mínimo afecta los planes de presupuesto  1    

Maneja con frecuencia créditos financieros?  1    

el índice de desempleo afecta la demanda de su producto 1     

 1 6 9 4 20 

VARIABLES POLITICAS Y LEGALES      

¿Conoce las leyes que regulan el sector donde está ubicada su empresa?   1   

¿Se acogen a las políticas que exentan de impuestos a la organización?   1   

¿Existen políticas que beneficien a los consumidores?   1   

 0 0 9 0 9 

VARIABLES DEMOGRAFICOS      

El estado de la malla vial afecta la cadena de suministros del proveedor?  1    

el estado de la malla vial afecta su cadena de suministros?  1    

La empresa tiene un impacto positivo o negativo en el sector? 1     

Es importante conocer el nivel de educación de la población que los rodea? 1     

 2 4 0 0 6 

VARIABLES SOCIALES Y CULTURALES      

los niveles socioeconómicos afectan la demanda de su producto    1  

 0 0 0 4 4 

VARIABLES TECNOLOGICAS      

La tecnología nueva en el mercado favorecería el desarrollo de la empresa?    1  

¿Es importante la tecnología en el giro del negocio de la empresa?  1    

evalué el grado de obsolescencia de la tecnología usada por la organización  1    

 0 4 0 4 8 

VARIABLES COMPETITIVAS      

¿Pueden surgir productos o servicios sustitutos para los nuestros?  1    

¿Proveedores que se convierten en competidores?    1  

¿Clientes que se convierten en competidores?  1    

¿Competidores que se unen para vender? 1     

¿Has analizado el poder de los compradores?  1    

 1 6 0 4 11 
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MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Las estrategias comerciales, se efectuaron con este proceso, primero se realizó el respectivo 

estudio de mercado y saber para donde se dirigía la empresa , se realiza una base de datos con 

personas conocidas que viven en Colombia y también personas en muchas partes del mundo, 

donde a todos se les envía un saludo y contándoles sobre esta empresa, se realizaban citas por 

medios de comunicación virtuales como Hangust, Skype, GoToMeeting, cada vez que  se 

hablaba de joyas con esmeralda las personas quedaban interesadas unas más que otras, se empezó 

a enviar catálogos y hacer contactos y citas, cuando se vende esmeraldas las personas tienen que 

verlas, apreciarlas para así quedarse con ellas. De esta manera las personas comienzan a conocer 

el negocio, varios interesados realizamos citas en ciudades como Pereira, Yopal, Bogotá, 

Villavicencio, Ibagué y otros nos citaron el Orlando, New York para conocer las joyas que 

comercializamos. Se vendieron joyas en la ciudad de Pereira en Yopal en Villavicencio y en 

Bogotá. Otras fueron enviadas a Orlando Florida y a Riat en Arabia Saudita 

 
 

Mercado objetivo: 

Segmentación del mercado 

Segmento 1 (20 a 70 años) 

Buscan la comodidad, moda, no son fieles a una marca, están dispuestos a pagar y consumir más 

unidades. 

El mercado objetivo es nacional e internacional podemos definirlo con estas características 

GEOGRÁFICA 

Está ubicada en la Ciudad de Villavicencio 

Población aproximadamente 486.363 habitantes 

Una ciudad donde es factible la venta de joyas en oro con esmeralda, pero va enfocado a 

extranjeros y comercializarlas fuera del país. 

DEMOGRÁFICA 

Va dirigido a todas las personas de todas las edades, pero se tiene que enfocar en personas con 

dinero que puedan comprar joyas que pueden costar más de un millón de pesos, pero se puede 

vender para cualquier tipo de personas. Por la joya q se realice 

PISICOGRAFICAS 

Se caracterizan por colecciones, anillos, argollas, cadenas, dijes, prendedores piezas en oro, 

esmeraldas. 

POR BENEFICIOS BUSCADOS Y TASA DE USO 

Los clientes buscan Calidad de servicio y del producto que brinda la empresa, 

POR BENEFICIOS: 

Calidad, único e irremplazable. 

 
 

Mercado Potencial: 

 

Donde se quiere llegar para que sea mucho más fuerte el mercado es a plazas en otros países a 

ferias a citas con varios compradores de otros países. Que la empresa se dirija a lo internacional 

es el mayor objetivo con los contactos que se tienen en diferentes partes del mundo pero 
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comenzando por Nueva York y Riat que es donde se tiene a dos comerciantes interesados en la 

distribución de Paka Trading. 

 

 

Consumo aparente: 

 El número de clientes potenciales es de 52 nacionales e internacionales 

 El consumo aparente de cliente es 10 

 Cada cuanto comprarían el producto por temporadas graduaciones regalos matrimonios 
fechas especiales o para distribución 

 
 

Consumo per cápita: 

 

En este año se presupuestó cada es lo que se desea tener por cada es el consumo y así llegar a 

una eta final 

2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Vntas $500.000,00 $3.000.000,00 $800.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000 $1.000.000 

2016 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Precio Vntas $1.000.000,00 $2.000.000,00 $1.000.000,00 $800.000,00 $1.000.000,00 $5.000.000,00 

 

 

Exportaciones del producto: 

 

El producto de las joyas con esmeraldas es de gran impacto para las exportaciones existen varias 

normas en Ingeominas exportación que amparan las esmeraldas talladas o en bruto para ejercer 

unas funciones con relación al comercio, lapidación y exportación de esmeraldas. La expedición 

de las guías de exportación requiere básicamente de un proceso de inspección y verificación de 

esmeraldas, y demás piedras preciosas 

 

Colombia exporta joyería principalmente a mercados como Venezuela, Ecuador, México, Perú, 

Estados Unidos y la Unión Europea, en donde, conforme con la entidad de promoción de 

comercio exterior, se ha destacado por sus características de diseño únicas y autóctonas. 

 

Sin embargo, de acuerdo con Pro Colombia, también hay otros posibles países destino de la 

joyería colombiana pero que aún no han sido explorados, sobre todo si se busca incrementar la 

base exportadora. 

 

Magnitud de la necesidad 

 

Los estratos socioeconómicos del mercado 4 5 y 6 son personas con altos ingresos que les guste 

lucir joyas hombre o mujeres de edades de 25 a 70 años que les gusta lo exclusivo. 
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 Análisis de la competencia

 

Instrucciones 
Identificación de principales participantes y competidores potenciales; 

análisis de empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; 

Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; Análisis 

de productos sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto 

/servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los 
clientes; Segmento al cual está dirigida la competencia; Posición de mi 

P/S frente a la competencia 

Productos sustitutos y complementarios 
 

El principal producto de exportación es la joya con esmeralda colombiana pero también se 

manejan productos solo fabricados en oro y también combinados con diferentes piedras preciosas 

como rubíes, diamantes y zafiros. 

 

Otros productos sustitutos son las joyas en plata, oro golfi, en cobre y los complementarios serian 

piedras preciosas y semipreciosas. 

 
 

Agregar empresas que exportan de fuente pro Colombia. 

 Mineros S.A 

 C.I.J Gutiérrez y CIA S.A 

 Empresa Mineros y Exportadores 

 Comercializadora Internacional de metales preciosos 

 

La empresa Mineros S.A con número de NIT 890914525 tiene una participación en 
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exportaciones de 14,1% que envían joyas fuera del país, La empresa C.I.J Gutiérrez y 

CIA S.A con número de Nit 8902070 tiene una participación de exportaciones de 

16,8% Empresa mineros y exportadores Nit 804015212 tiene una participación de 

exportaciones de 15,6% y la Empresa comercializadora internacional de metales 

preciosos es aquella que tiene más participación de las exportaciones de un 18,5% 

serian aquellas empresas competidoras. 

 

Descripción de las agremiaciones 

Una de las agremiaciones en la Fundación del Museo Internacional de la Esmeralda es el 

lugar donde se exhiben y venden todas las piezas elaboradas por joyeros colombianos 

talladores y artesanos. Las piezas se encuentran debidamente certificadas, con esmeraldas 

100% colombianas provenientes de la región de Boyacá. 

Circulo colombiano de joyerías los fundadores son Baver desde 1.893, Liévano Joyería 

desde 1903, Sterling, joyería Schumacher, André Laurent Joyería. Activos Joyería Arlop, 

DEORO joyería, Orient Joyería Relojería, Glauser Joyería y relojería desde 1914, EBC, 

Joyería Intercontinental. 

La visión del circulo colombiano de joyería ser la asociación líder a nivel nacional y 

regional en gestionar y desarrollar proyectos que posicionen el sector de la joyería, 

relojería y esmeraldas en Colombia y Latinoamérica. 

Es una entidad sin ánimo de lucro, que impulsa el desarrollo del sector de la joyería, 

relojería y esmeraldas en Colombia, a través de la gestión de proyectos de promoción, 

divulgación, investigación y formación. 

Joyeros unen la cadena el potencial de producción de la cadena de oro-joya del país 

permanece intacto significar cerca de 300 mil nuevos empleos si se incrementara del 3 al 

30 por actividad aursí lo han entendido Minercol, el Sena, Proexport y las agremiaciones 

de joyeros del país que están dispuestos a capacitar a un importante número de personas 

para afrontar el reto de incrementar la producción y la calidad de las joyas, como valor 

agregado para competir internacionalmente. 

Con esa propuesta está de acuerdo la Cámara de Comercio Italiana para Colombia (CCIC) 

que a su vez sugirió la creación de distritos industriales para generar empleo, conseguir 

aportes tecnológicos y de capital externos para internacionalizar el negocio, según dijo 

Luciano Paganelli, director de la CCIC.ífera colombiana. 

 

Análisis del costo y precio del producto frente a la competencia 

El precio de los bienes o equipos asociados al proyecto 

Costos de envío, manejo y transporte 

Gastos operativos 

Gastos de personal (salarios, entrenamiento, etc.) se maneja dinero cuando se realizan 

pedidos para los proveedores de las joyas y las señoras que realizan las cajas. 

Bienes inmuebles (alquiler de oficinas, etc.) 

Seguros e impuestos son certificados de esmeraldas, 

No se manejan los Servicios públicos (electricidad, agua, etc.) porque no se tiene un lugar 

estable, por ser comercializadora 

Hagamos una rápida lista detallada de los costos iniciales que requerirá empresa Paka 

Trading Suministros (Joyas, oro y esmeraldas): $800.000 por semana 

Computador herramienta de trabajo: costo $700.000 
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El ingreso por cada joya se encuentran libre de impuestos, tenemos una política de 

establecer las joyas del 50% anticipado y 50% contra entrega, por lo que no tenemos 

gastos de servicios públicos ni bienes raíces. 

El precio del producto de las joyas es competitivo manejamos diferentes clases de joyas se 

quiso tildar de esta manera las de un rango bajo van aproximadamente de $200.000 a 

500.000 son joyas de paladium puede ser con algunas piedras semipreciosas o también con 

oro, pero de pocos gramos ya el rango medio esta de $500.000 a $1.200.000 ya es con más 

gramos de oro y piedras preciosas y ya el rango alto es de $1.200.000 en adelante 

materiales con más calidad. Si es competente frente a la competencia. 

 

 

 

Imagen de la competencia 

Las empresas como Mineros S.A, C.I.J Gutiérrez y CIA S.A, Empresa Mineros y 

Exportadores, Comercializadora Internacional de metales preciosos ya tienen años de 

experiencia en el mercado de las joyas y de las exportación por eso han alcanzado grandes 

lugares en las exportaciones de las joyas donde ya tienen tiendas y lugares específicos 

donde envían sus productos. 

Tienen alta calidad, servicio y tiempos de experiencias llevan raking en los mejores 

puestos de empresas exportar desde Colombia a diferentes países. 

 

Segmento a la cual está dirigida la competencia 

La competencia se dirige al segmento de hombres, mujeres de 20 a 70 años, pero también 

trabajan con tendencias para la juventud, el sector de la joyería es un sector maduro, 

aunque en continuo crecimiento. EE. UU son el cuarto productor mundial. Tras la india, 

Italia y China, de joyería en oro. 

Las mayores compradoras de joyería son las mujeres de 35 a 55 años, debido a que 

compran dos tercios de la joyería de oro y plata. 

En cuanto a la segmentación psicografica enfoca a la población alta de países en el exterior 

debido a que es un mercado con alto poder adquisitivo, el cual, tiene una mayor 

disposición a la compra de joyería de diseño. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 Concepto del producto o servicio 
Instrucciones  
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Producto, descripción básica, características y aplicación 

Esmeraldas-Joyas 

El producto que se maneja en la compañía son las joyas, especialmente con 

Esmeralda. 

3. Contamos con los mejores Orfebres: 

 
El arte de Tallar la Esmeralda es una operación por medio de la cual a una piedra 

bruta se da una forma según las propiedades ópticas del mineral, sus características 

cristalinas y la posición de las posibles inclusiones o defectos. 

La talla de la esmeralda requiere una larga y paciente especialización, precisión y 

pasión. Casi siempre ella es un compromiso entre alcanzar la máxima belleza de la gema y 

obtener la piedra preciosa de mayor tamaño. Las esmeraldas, tales como se extraen de las 

minas, carecen del esplendor que adquieren en manos de los artistas lapidarios. Ese 

proceso exige una técnica y gusto artísticos especiales. Un cortador experto debe estudiar 

previamente la piedra para conocer la localización del color, cuando éste se presenta sin 

homogeneidad, y dejar el foco coloreado en el cono para que sirva de medio reflejante al 

cristal de la cara. 

Cortada la piedra, viene la operación de desbaste que define su forma y se pasa 

luego a la facetada y pulida. Las facetas de una piedra técnicamente tallada, hacen las 

veces de un juego de espejos que refractan la luz entre sí hasta llevarla a la cara de la 

gema, consiguiendo así su máximo brillo, siempre que el material posea buena 

cristalización. 

Talladores y empresarios estudian el bruto en todas sus características: el color, la 

forma, la posición de los posibles defectos tales como fracturas o inclusiones, y visualizar 

las piedras a partir de la apariencia del bruto. Es necesario someter cada gema a un examen 

cuidadoso de sus cualidades y defectos en consideración de la extensa gama de tamaños, 

colores, pureza, cristalización, forma y brillo, universalmente reconocidos como elementos 

Descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del 
producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de 

consumo intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y embalaje, 

fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia 
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básicos en la escala de valores, útil por un correcto evalúo de las piedras. El conocimiento 

del bruto es la clave, pero el bruto muchas veces es imprevisible y esta es la razón de usar 

mucha prudencia en las compras del material. 

 
El valor agregado a cada joya que vamos a realizar son cajas artesanales 

colombianas que tienen pinturas representativas de la joya. 

 
Fortalezas y debilidades 

 
 

Las fortalezas que podemos evidenciar que trabajamos con un producto 

exclusivo y que es un símbolo de riqueza en Colombia como la esmeralda, capacitación 

constante para vendedores de las joyas a nivel internacional, se gestiona la selección y 

evaluación del proveedor de las joyas, certificaciones de calidad por cada joya, medios 

virtuales para dar a conocer las joyas y las debilidades pueden ser: la ubicación de los 

lugares donde se realizan las joyas es lejana al eje central, no existe como tal un 

establecimiento físico para la empresa paka trading, falta experiencia de la compañía 

aunque maneja orfebres con muchos años de experiencia en su arte. 

 

 

 

 Estrategias de distribución 

 

a utilizar. Estrategias de de distribución distribución, canal 

comercialización 

comercialización, distribución física nacional e internacional, estrategias 
de ventas, presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con 

de alternativas penetración, de 

Instrucciones: 
Especifique alternativas 

 

Estrategias de ventas 

 
  La empresa Paka Trading realizo un estudio en pro Colombia y se pudo visualizar los dos 

puntos para exportaciones con más auge está en Costa Rica Y Perú 

Las tendencias de joyería en Costa Rica buscan que el producto tenga buena apariencia y 

diseños tradicionales. Son principalmente adquiridos para mujeres, se realiza un estudio 
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para cada rango de edad. Se venden mucho por catálogos para dar como regalo a otra 

persona. Los precios son importantes para la competencia. 

Presupuestos de distribución 
 

 

 

 

 

 

 
 








Tácticas relacionadas con distribución 

 Venta por catálogo: tiene bastante acogida en el mercado y se encuentra orientado al 

segmente medio y medio bajo. Paka trading tiene varios catálogos por selección esta es una 

línea básica que es la que se maneja diariamente. Y las colecciones que son las líneas 

Premium. 

 En Perú la venta directa es el principal canal de distribución por medio de tiendas 

especializadas. 

 
 

 

 

 
 

Logística 

Podemos observar en la página en la página de Colombia trade los reportes 

de transporte Aéreo, Transporte Marítimo, Transporte terrestre, lo que se va realizar 

es seleccionar la mejor opción para transportar nuestro producto que joyas con 

Esmeralda. Vamos a utilizar las dos opciones el transporte Aéreo 

País de Origen: Colombia 

Punto de Embarque: Bogotá D.C 

País de Destino: Estados Unidos 

Punto de Desembarque: New York 

Tabla 2 Logística 1. 
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Aquí se pueden encontrar las rutas para el envío de nuestro producto 

Luego nos dirigimos a esta misma página, donde se pudieron encontrar las tarifas 

con la siguiente opción 

 
 
 
 

Tabla 3. Logística 2 
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 Estrategias de precio 

 

Instrucciones 
Presente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, 

punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos 

a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias 
arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de 

precios para resistir guerra de precios. Explique la manera mediante la 
cual definió el precio 

Estrategias de precio • 

Puntos de equilibrio financieramente 

El punto de equilibrio se maneja cuando se venden aquellas colecciones es lo más 

convenientes se realizan citas en la mitad del año y al finalizar el año. Dejando gran 

utilidad para el resto del año y trabajar con más facilidad. 

Precio de lanzamiento 

Los precios de lanzamiento se manejan por colección si salen de cinco piezas se hace da 

con un precio de 3500US Donde se combinan variedad de joyas con diferentes piedras 

como rubíes, diamantes y Esmeraldas. Con bastantes gramos de oro y piezas como dijes, 

gargantillas, anillos, aretes y prendedores. 

Los precios que se anejan aproximadamente por joya tienes valores en dolares de 800US 

a 1500US que son aquellos también utilizados por la competencia, aunque en las joyerías 

de algunos países son mucho as elevando por ejemplo en Francia en una joyería un anillo 

con esmeralda aproximadamente se encuentra a 2000US y no son tallados de las 

misma manera que los colombianos y son repetidos con molde y no con mano de obra. 

Análisis competitivo de precios: 
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Puntos de equilibrio financieramente 

El punto de equilibrio financieramente nace de los costos fijos, del precio unitario y costos 

variables unitarios. 

Esto quiere decir que PE (punto de equilibrio) = Costos fijos totales/ Precio – Costos 

Variables de la venta de una joya. 

X= 700000/400000-100000 

X= 2.3 unidades 

Se necesitaría vender estas unidades para soportar la compañía. Aunque en la empresa 

Paka trading no se ven muchos costos fijos porque es una empresa comercializadora que 

tiene la mayoría de su tiempo en el campo virtual. 

Tácticas relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra de 

precios. Explique la manera mediante la cual definió el precio. 

Las tácticas relacionadas con precios son: 

La estrategia de la empresa Paka trading es tener esta gama de precios para ser competitivo 

y no dejarse derribar de la competencia. Los precios se definieron por categorías por los 

clientes que manejamos de diferentes perfiles, les damos sus pedidos según sus 

presupuestos. 

 
Condiciones de pago 

El pago siempre cuando son joyas en Colombia o fuera de Colombia que no pasen de los 

5000000 se realiza 50% anticipado y 50% contra entrega 

 
Si ya pasa este monto se puede realizar crédito solo por dos meses del restante y no que 

sea una persona confiable. 

 
Seguros necesarios 

Código de Minas, Resolución de Asignación de Funciones y todos los actos 

administrativos que tengan relación. 

 
Impuestos a las ventas 
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 Estrategias de promoción 

 

Instrucciones 
Explique o describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y 

canales (descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de 

clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la 

venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión; presupuesto de 

promoción, Costo estimado de promoción lanzamiento y publicidad del 
negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio 
(tasa de crecimiento) 

Únicamente para las esmeraldas y demás piedras preciosas engastadas en oro y demás 

metales preciosos, presentar el recibo de pago de regalías de metales preciosos según sea el 

caso. Cuando las esmeraldas se encuentran engastadas con diamantes se debe anexar copia 

de la declaración de importación de los diamantes. 

 

 

Riesgo cambiario 

Cuando el dólar sube el precio afecta completamente la joya por que el oro cambia de 

precio se tiene que estar muy pendiente en el momento de cotizar para no se vayan a dar 

perdidas. 

 
Preferencias arancelarias 

Partidas arancelarias Descripción De los demás metales preciosos, incluso revestidos o 

chapados de metal precioso (plaqué). 4.153.956 5.168.035 7113.20.00.00 De chapado de 

metal precioso (plaqué) sobre metal común. 951.484 2.144.613 Total 8.915.832 

12.556.211 

 
Estrategia de promoción a clientes 

 
A los países que la empresa Paka trading se dirige son de diferentes costumbres, 

gustos, diseños. Pero es un mercado que apetece las esmeraldas por ser únicas y de 

mucho valor por esto el costo estimado de promoción para el lanzamiento fue de 

$4.000.000 con el que se realizó la primera colección de seis joyas con oro, 

esmeraldas, diamantes y rubíes, que fue enviado fuera del país donde se dio a conocer 

la empresa Paka trading. 
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Para seguir nutriendo este mercado las estrategias de publicidad que se manejas son las 

siguientes: 

 Realizar publicidad de la compañía por medio virtual y tarjetas a los nuevos 

lugares que podemos visitar en los territorios, pero también realizar tarjetas en 
otros idiomas para los diferentes clientes. 

 Utilizar tecnologías adecuadas y actuales de su especialidad. 

 Una atención del cliente virtual. 

 

Precio de lanzamiento que se maneja es por tres categorías la primer es de 200.000- 

500.000 que es la más baja donde se pueden ofertar joyas de materiales más simples 

con piedras semipreciosas que equivalen a estos precios de lanzamiento en la colección 

básica de las joyas; la segunda categoría son anillos ya más elaborados y materiales de 

mayor calidad como una joya en oro de 4-6 gramos y usándose algunas piedras 

preciosas; y el precio mayor es de 1.200.000 para arriba donde ya se manejan piedras 

preciosas y mucho trabajo de los orfebres que son las joyas con más calidad en el 

mercado. 

 

La tasa de crecimiento es de $2.900 La estrategia de la empresa Paka trading es tener 

esta gama de precios para ser competitivo y no dejarse derribar de la competencia. 

 
 

La mayor estrategia de promoción que se utiliza en la empresa Paka Jewels Forever es la 

venta de joyas por colecciones de 5 joyas en oro con esmeraldas rubíes y diamantes como 

inversión para personas extranjeras dando un precio de inversión que pueden vender a 

mayor precio en el país que se encuentren 

 

Canales descuentos por volúmenes o por pronto pago 

Si se van a realizar muchas joyas se realizan descuentos del 10% aunque por ser un 

producto tan exclusivo no se manejan grandes volúmenes 

 

Manejo de clientes especiales 

Se manejan algunos clientes especiales que son los internacionales los que llevan las 

colecciones para distribuir en su país de origen en este momento se cuenta con dos clientes 

uno vive en Riat Arabia Saudita y otro en Orlando Florida. 

 

 

Cubrimiento geográfico inicial y expansión 

En este momento contamos con contactos en estos países Colombia (Gabriel 

Suarez) Arabia Saudita. Riat (Ricardo Santa, Jannel Knott) 

Francia, David Troches 

New York, Jairo Acevedo 

Houston, Gabriel Castro 

 

Costo estimado de promoción lanzamiento 

Se realiza con 4000000 
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 Estrategias de comunicación
 Instrucciones  

 Explique la estrategia de difusión de su producto o servicio; explique las 

razones para la utilización de medios y tácticas relacionadas con 

comunicaciones. Relacione y justifique los costos COMUNICACION 
INTERNET COMERCE 

  

 

Objetivos y Estrategias 

 
 

OBJETIVOS 

 
Dar a conocer Paka Trading 

como una empresa virtual 

 
Realizar citas con personas de 

diferentes partes del mundo 

 

 
Impulsar el desarrollo virtual para 

la empresa se conozca en el 

mundo. 

 

 
Aumentar la productividad de la 

organización renovando la 

tecnología para la prestación de 

cada joya exclusiva. 

 
Tabla 4 Objetivos y Estrategias 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS 

Realizar en las diferentes redes sociales catálogos 

de la empresa paka trading para que se dé a conocer 

las joyas que se venden. 

Realizar cartas y tarjetas de presentación virtuales 

para regalar a las personas y así se dé a conocer la 

empresa. 

. Promocionar página web por la presentación de la 

empresa vía mail. 

 

. Realizar brochures en tres idiomas para los 

clientes en el exterior y enviarlos por correo 

electrónico. 

 

Publicidad del negocio 

Se comenzó con catálogos fotografías profesionales redes sociales página de promoción y 

tarjetas. 
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Instrucciones 
Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio P 
 

Postventa; mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, 

servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida, 

comparación de políticas de servicio con los de la competencia 

 Estrategias de servicio
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Garantías de joyas Realizar estudios previos externos e internos en la 

organización que permita entender la necesidad y 

situación de los clientes otorgando políticas de 
garantía que satisfagan sus necesidades 

Realizar mecanismos de posventa Estandarizar los costos de los servicios teniendo en 

cuenta factores económicos como la inflación para 

obtener información privilegiada que permitan 

mejorar la calidad del servicio. 

Impulsar el desarrollo virtual para 

la empresa se conozca en el 

mundo. 

En el nivel operativo dar calidad laboral 

capacitando al personal para especializarlo en su 

área y en calidad de servicio al cliente 

fortaleceremos las relaciones empresa-cliente, y 

estabilidad laboral para mejorar su motivación, 

puedan tener las mejores joyas colombianas con 

esmeralda del país para así venderlas en el exterior. 

Aumentar la productividad de la 

organización renovando la 

tecnología para la prestación de 

cada joya exclusiva. 

Una realización periódica del análisis de mercado 

brindara a la empresa una mejor posición para dar a 

conocer las joyas Colombianas PAKA. 
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 Presupuesto de la mezcla de mercados
 Instrucciones  
 Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias 

de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción) 
 

Producto 

 
Joyas con piedras preciosas especialmente Esmeraldas. 

 
 

Precio 

Cada estrategia de mercado nos lleva a una inversión por ejemplo redes sociales la página 

web un dominio de 100000 anuales la creación 400000 correos electrónicos y toda 

promoción también se realizaron tarjetas con diseños de la compañía donde se realizó una 

estrategia de mercadeo otra que se puede destacar fueron los catálogos diseñados que se 

enviaron por vías electrónicas y también físicos donde los productos fueron 

promocionados. 

 
Plaza 

Los productos se promocionaron también por la colección para que no fuera tan costosa las 

joyas sino llevar una porción de inversión y hacer una estrategia donde se comprara la 

colección. 

 

 

Promoción 

 
Redes y pagina Web 

 Estrategias de aprovisionamiento

 

Instrucción 
Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas 
crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago o por 

volumen, en caso afirmativo establecer las cuantías, volúmenes y/o 

porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan crédito, Establezca 

los plazos que se tiene para efectuar los pagos 
 
Capacitar vendedores en diferentes países por Skype para establecer categorías de 

productos según su impacto con los objetivos de la empresa. Manejamos diferentes 

proveedores tres en la ciudad de Bogotá donde manejamos varios diseños de joyas en oro, 

con esmeraldas y también se maneja dos proveedores en la ciudad de Villavicencio para 

otros diseños de joyas. 
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PROYECCIONES DE VENTAS 

 Proyecciones de ventas

 

trimestralmente, o semestralmente, el primer año y los totales por año, 

para el periodo de evaluación del negocio (este periodo es variable 
acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas 

estacionales en caso de presentarse, así como los aumentos. Determine 

los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyección 

de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posición 
arancelaria de Importación /Exportación. La proyección de ventas debe 

ser producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de 

proyección como los relacionados en la caja de selección que ofrece el 

sistema. Explique cuál es la fuente de los datos históricos y las razones 
por las que se utilizó el método seleccionado. 

(mensualmente, periodo por ventas de 

Instrucciones 
Defina cantidades 

Los tres proveedores con los que se trabaja se tienen la misma estrategia de pagos que es el 

50% de anticipo y el 50% contra entrega. 

Se maneja un efectivo de aprovisionamiento para sostener cada joya antes de su 

entrega final, las compras han sido puntuales, se manejan contratos abiertos se ha realizado 

acuerdo de asociación temporal cuando se realizan colecciones de joyas. 

• Se maneja con los proveedores pagos por anticipado y contra entrega la empresa 

Paka trading no se ha querido endeudar ni pedir créditos para que sean más efectivos los 

negocios, contamos con buenos proveedores en la ciudad de Villavicencio y Bogotá. 

• 
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2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 Venta
s 

$500.000,00 $3.000.000,00 $800.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000 $1.000.000 

 2016 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 Precio Ventas $1.000.000,00 $2.000.000,00 $1.000.000,00 $800.000,00 $1.000.000,00 $5.000.000,00 
         

 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 Venta

s 
$1.000.000,00 $3.000.000,00 $1.000.000,00 $2.000.000,00 $3.000.000 $10.000.000 

 2017 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 Precio Ventas $1.000.000,00 $1.000.000,00 $2.000.000,00 $800.000,00 $1.000.000,00 $5.000.000,00 

         

 
2018 

 

Enero 
 

Febrero 
 

Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 Venta

s 
$1.500.000,00 $2.000.000,00 $3.000.000,00 $2.000.000,00 $3.500.000 $10.000.000 

 2018 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 Precio Ventas $1.000.000,00 $1.000.000,00 $3.000.000,00 $1.000.000,00 $1.000.000,00 $5.000.000,00 
         

 
2019  

Enero 
 

Febrero 
 

Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 Venta

s 
$1.000.000,00 $3.000.000,00 $1.000.000,00 $2.000.000,00 $4.000.000 $8.000.000 

 
2019  

Julio 
 

Agosto 
 

Septiembre 
 

Octubre 
 

Noviembre 
 

Diciembre 
 Precio Ventas $5.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00 $3.000.000,00 $9.000.000,00 

 

Se puede visualizar en la tabla los pronósticos en ventas de los años 2016, 2017,2018 y 

2019 en los meses de diciembre, junio y julio se realizan las ventas mayores, Porque es la 

época donde inversionistas de otros países con los que se tienen contacto llevan mercancía 

a sus países de destino. Pero se ha estudiado la proyección de poder estar negociando en los 

otros países las joyas en estas épocas que las más fuertes para la compra. 
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 Política de Cartera
 Instrucciones  
 Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito 

a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los 
porcentajes respecto del valor de la venta 
Solo se da crédito si el monto paso de los 10000000 y con un cliente que ya se conozca su 

procedencia y máximo en tres meses. 

Las políticas de cartera son las siguientes: 

• Anticipo del 50% en cada pedido para realizar la joya 

• 50% contra entrega de pedido realizado menor a los 

$8.000.000 

• Crédito de dos meses después de compra que sobre pase los $8.000.000 

A cliente de confianza. 

• No se venden joyas menores de $200.000 

 

 
 

2. OPERACIÓN 
 

2.1. OPERACIÓN 

 Ficha técnica del producto o servicio

 

Instrucciones 
Describa las características técnicas del producto o servicio a 
desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, 

características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores 
ambientales, características de empaque y embalaje, almacenaje, etc 

 
 

Tratamiento de la Esmeralda: 

Por las características químico-físicas del berilo todas las esmeraldas, después de la 

talla, necesitan de un tratamiento para quitar las impuridades de origen externa que la 

piedra puede adquirir por el contacto con el disco de brillo. 

Por la primera fase de limpieza los laboratorios gemológicos usan acetona o ácido y 

en la segunda fase aceite de cedro. Según los expertos un buen tratamiento hecho a una 

piedra con normales características de pureza puede durar hasta 5 - 6 años. Después de tal 

tiempo el tratamiento se puede repetir también en el caso que la gema haya sido engastada. 
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A los consumidores finales se recomienda evitar todo tipo de contacto entre la gema ya 

engastada y los disolventes o altas temperaturas las cuales pueden determinar la salida del 

aceite de cedro que fue introducido por medio de la presión y del calor. 

 

 

 
 

La certificación- La esmeralda Colombia 

La belleza única de la esmeralda de Colombia está en su color debido a la presencia 

de mínimas partículas de cromo en el berilo. Otros elementos característicos son el alto 

brillo y el tamaño que en algunos casos puede ser superior a los 8-10 quilates. 

 

 

 
 

También las pequeñas inclusiones trifásicas ayudan a los gemólogos extranjeros a 

identificar la esmeralda de origen colombiana. 

Líquido salino, cristal de sal y burbujas de gas son los elementos que forman las 

inclusiones trifásicas. Estos cristales minerales diferente de la gema madre nos brindan 

informaciones sobre la identidad, el proceso de actividad de los fluidos graníticos, las 

temperaturas, la presión, las profundidades y el ambiente físico en el cual se han 

desarrollado las gemas. 

Propiedades Gemológicas para comprar una esmeralda 
Tabla 5.Propiedades Gemológicas 

Especie: Berilio 

Composición 

Química: 
Salicilato de Berilio y Aluminio. 

Formula Química: BE3AL2SI018 

Escala De Dureza 

(Mohs): 
7.5 – 8.0 

Fractura: Vítreo Concoidal. 

Exfoliación: Imperfecta. 

Lustre: Vítreo en las superficies brilladas 

Peso específico: 2.67 – 2.71 

Sistema 

Cristalográfico: 

Prisma hexagonal de primer orden, hábito tabular superficies planas 

bien terminadas son comunes, marcas de crecimiento 

Signo y carácter U (-) 
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óptico.  

 
Pleocroismo: 

Varía de acuerdo con la orientación de la observación del cristal, de 

color verde débil (verde / amarillo, verde / azul) a intenso. (verde / 

amarillo, verde / azul) 

Índice de refracción 1.569 – 1.575 – varía de acuerdo al origen y localidad. 

Birrefringencia: .06 

Elementos Químicos 

responsables del 

color: 

 
Cromo, Vanadio, Hierro 

 
Fluorescencia: 

UV (onda corta): variable de inerte a un rosado (rojo) claro. 

 
UV (onda larga) : variable de un inerte a un mediano rosado a rojo. 

Espectro de 

Absorción: 

Línea doble crítica de cromo en el rojo profundo alrededor de la 

línea de 680 a 685 nm; en la línea de 635 a 640banda amplia de 

absorción en amarillo. Varía levemente al origen del material. 

Fenómenos: 
Fenómeno ojo de gato, raro “Estrella (trapiche)” Estrella de seis 

rayos fijos (esmeralda colombiana). 

Conductividad 

térmica: 
Media Baja. 

Reacción al calor. Puede causar fractura o rompimiento. 

Reacción a químicos: Resiste a todos los ácidos excepto el ácido Fluorhídrico. 

Conductividad 

Eléctrica: 
Los berilos en general no son conductores. 

Modos de formación: Hidrotermal y en pegmatitas. 

Principales: Colombia, Brasil, Zambia, Pakistán 

Productores: Afganistán, Madagascar, y Rusia. 

La fuente más antigua 

de Esmeraldas 
Egipto, (no produce en la actualidad) 

 

Estilo Ideal de talla: 

La talla óptima depende de la forma y distribución del color del 

material en bruto. El estilo ideal de talla es en forma rectangular, o 

cuadrada conocida como “Talla Esmeralda”, Se talla en otros estilos 

diferentes, como, os ovales, pera, cabujón. El cojín la talla marquesa 

y la redonda son manos comunes. 
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 Estado de desarrollo

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Descripción del proceso

 

Instrucciones 
Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y 

procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción de 

su producto o servicio En caso de subcontratación describir el proceso 

que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de 
proceso, e insertarlo como archivo adjunto) 

Instrucciones 
Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene 
del nuevo bien o servicio a desarrollar 

 
 

Proceso de transformación: 

Las joyas que se fabrican, el proceso de transformación del oro para la 

realización de la joya y poder insertar las diferentes piedras, desde el 

momento que el oro sale como barra empieza a derretirse en una maquina 

con fuego muy caliente donde el joyero empieza a formarlo con unas pinzas 

especiales y darle la forma adecuada con mano de obra, si se realiza por una 

maquina el oro líquido se inserta. La joya pasa por varios pasos de 

 

La joyería es un arte dinámico que se va adaptando a través del tiempo a las 

odas a la belleza al arte y que ha permitido a través del tiempo desarrollar la  

belleza de tener un patrimonio perdurable el proceso de fabricación y elaboración 

de joyas puede ser manual o industrial, Inspección de materia prima, transporte de 

cada materia prima a su proceso, preparación del marco, vulcanizado, obtención 

del molde, inyección, extracción del modelo de cera, vertido del revestimiento, 

transporte a horno, cocimiento del revestimiento, transporte del cilindro a máquina 

centrifuga, obtención de la pieza, transporte a mesa de trabajo, relimado, montaje 

de piedras, pulido, limpieza, abrillantado, inspección y quintado, transporte a caja 

fuerte, almacenamiento. 
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 Necesidades y requerimientos

 

 
 

 Plan de producción

 

Instrucciones 
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a 

producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de 

acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de producción 

(cuantifique la producción de unidades de producto por periodo de 
tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo 
producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la 

 

Paka Jewels es Comercializadora 

Instrucciones 
Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de 
producción de su producto por cada unidad de producto y por período de 

producción; Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas; 

capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situación 

tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas; Mano 
de obra operativa especializada requerida. Cuantificación del 

PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y 
requerimientos 

transformación el primer paso es tener ya el oro transformado que pasa por 

hornos muy calientes y maquinaria que da su forma correspondiente, 

después se insertan las piedras preciosas dando así una joya exclusiva para 

cada tipo de persona. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 1 Fabricación Joyas con Esmeralda 
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2.2. PLAN DE COMPRAS 

 Consumos por unidad de producto
 Instrucciones  
 Basado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la 

cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de 
producto, registrando la información requerida por el sistema 
Paka Jewels es comercializadora 

2.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 Costos de producción

 
 
 

2.4. INFRAESTRUCTURA 

Instrucciones 
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad 
de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o 

tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de 

medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de 

medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento 
de la maquinaria y equipo (por año). Costo de mantenimiento de 

instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de 

repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del 

arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o 
terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por 

semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en 

horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe 

estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación 

del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de 
labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de 

mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios públicos para el 

componente de producción. Costos estimados de mantenimiento y 

repuestos para el componente productivo del negocio 

producción en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50 unidades, 
.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, …sexto mes= 400 cajas 

de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades 

Paka Jewels es comercializadora 

 

Paka Jewels es comercializadora 
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 Infraestructura

 
 
 

 

 

 Parámetros técnicos especiales

 
 
 
 

3. ORGANIZACIÓN 

3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 Análisis DOFA

 

Instrucciones 
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relación 

debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto 

estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se 
debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los 

impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos 

Instrucciones 
Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los 
parámetros técnicos como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de 

mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, 
Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc. 

Instrucciones 
Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de 
ellas en la producción ó servicio, relacione el mobiliario y las 

herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo 

unitario de adquisición de cada máquina, herramienta y mobiliario. 

Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas. 
Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte 

administrativa y de gestión comercial. Establezca si estas forman parte 

de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento 

¡No es un sector agropecuario!!! 

La empresa Paka jewels Forever es comercializadora no cuenta con una 
fábrica o establecimiento, en Bogotá se tienen tres talleres de proveedores 

donde se realizan las joyas para comercializar. 
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Se puede ver que la empresa tiene diversas amenazas debilidades fortalezas y oportunidades as 

adelante podremos ver como los objetivos y estrategias de aquellos puntos encontrados dan 

cambios. 

 

El DOFA nos muestra que las debilidades más representativas son que las oportunidades son que 

las fortalezas son y las amenazas son…… se puede situar varias estrategias la joyería colombiana 

tiene un gran impacto a nivel de exportación una generación de riqueza, si se maneja un bajo costo 

de mano de obra y aprovechamiento de las riquezas naturales del país con la producción de las 

esmeraldas y el oro. 

Otro valor agregado son las cajas diseñadas para cada tipo de joya, donde es una gran fortaleza de 

la empresa Paka trading donde se tienen aranceles preferenciales, las tradiciones artesanales y la 

mano de obra de cada orfebre es punto importante para Colombia y la empresa Paka trading. 
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 Organismos de apoyo

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 Estructura organizacional

 

Instrucciones 
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, 

administrativo y operativo. Igualmente, la conformación de la Junta 

Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros. 
Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargo 

Instrucciones 
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que 

vienen apoyando el proceso. Descripción del apoyo en la fase de 

definición del negocio, en la implementación del mismo. Describa el 
apoyo previsto para la etapa de operación del negocio 

La organización en el momento cuenta con un gerente general Camila Suarez, con el 

socio Gabriel Suarez, tres proveedores en el momento de realizar joyas Angélica, Juan 

Manuel Getiva, Francisco Hernández y contadora Diana Suarez 

 
Las entidades que han sido de gran apoyo para la Empresa Paka Trading 

comenzando con los joyeros que se trabaja como Nahual, Reichert Joyeros, Diamante. Por 

otra parte, también la universidad cooperativa de Colombia por las enseñanzas para 

realizar cada punto de la empresa. 

También entidades oficiales como Pro Colombia han sido de gran apoyo donde 

se realizó un estudio de exportaciones con las joyas con esmeralda en un seminario 

certificado de tres meses, otra entidad de gran ayuda e impulso para el proyecto fue en 

Parquesoft eta y varias entidades que aportaron a la realización del emprendimiento con 

las que se iniciaron los procesos legales como la Dian y la cámara de comercio. 
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3.3. ASPECTOS LEGALES 

 Constitución de la empresa y aspectos legales

 

 

Paka Trading fue creada el 25 de noviembre del 2013 y constituida con la 

renovación de razón social el 11 de marzo del 2015, donde se cambia su nombre a Paka 

Trading para hacer más amplio su objeto, la actividad principal 4774 comercio al por 

menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados que hace referencia a 

las joyas, Nit 892000102-1 como persona Natural. 

Otro punto muy importante en el marco legal, es la certificación de la piedra, es 

cuando a los clientes se les entregan la muestra, que es pesada con balanzas calibradas por 

organismos internacionales y medida en tres dimensiones. 

Se llena un formulario en el que solo van los datos de la piedra, no los del usuario. 

Se pasa la esmeralda, por dos ventanillas herméticas, al salón aledaño, donde está el 

laboratorio. 

Una primera parte de la revisión corresponde a dos microscopios, que establecen 

sus características básicas, como la refracción y color. Al término de esta fase, ya es 

posible saber si es o no una piedra preciosa. 

Si persisten las dudas, se hace una segunda revisión, esta vez en los 

espectrofotómetros raman, ultravioleta visible e infrarrojo, que establecen la “huella 

digital” y si han sido tratadas. Cada aparato cuenta con una base de datos de hasta 3.000 

minerales, que permiten comparar y determinar de cuál se trata. 

Por último, se entrega el Certificado CDTEC, con la información de la gema y un 

código de barras, el cual se plastifica para evitar su falsificación. 

A la fecha se han expedido más de 5.000 certificaciones de piedras de color 

(esmeraldas, zafiros y rubíes) y 2.015 de diamantes, avaladas en todo el mundo. 

Instrucciones 
Especifique el Tipo de sociedad que conformaría, cuál es su estado legal 
actual; Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y 

protección social, registros, tributaria, protección intelectual y 

ambiental) que regule la actividad económica, la comercialización de los 

Productos ó Servicios, Normas o Política de distribución de utilidades 
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Lo primero que vamos a realizar para el Área Legal y de logística para Las joyas 

con esmeralda 

 Posición Arancelaria: 

 

 
El primer paso que realizamos, fue buscar en la página de la Dian la Posición 

Arancelaria 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria. 

Producto: 7116200000(Joyería con piedras preciosas, semipreciosas) 

Con la posición arancelaria identificada se podrá conocer los documentos de 

soporte para la exportación de su producto tales como vistos buenos emitidos por parte de 

agencias nacionales como el ICA o el INVIMA, entre otros. 

 
Acuerdos y normas de origen 

Colombia ha suscrito acuerdos comerciales de carácter bilateral y 

multilateral para garantizar acceso preferencial de productos colombianos a los 

mercados Internacionales, Para el caso de nuestro producto que son las joyas se 

cumple este acuerdo. Para la ciudad de New York 

TLC Colombia-Estados Unidos (Aprobación) Alcance Bilateral 

Diversos requisitos y requerimientos de entrada para las importaciones con el fin de 

proteger la salud, el medio ambiente y en general cumplir las normas de calidad mínimas 

requeridas, las cuales son necesarias conocer antes de realizar el envío de la mercancía. 

Entre las herramientas al exportador que Pro Colombia ha creado el módulo de 

condiciones de acceso en donde podrá consultar información primordial, así como enlaces 

a páginas web de organismos oficiales o no gubernamentales sobre aranceles, normas de 

origen, acuerdos comerciales, reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 
Como nuestro país de destino es Estados Unidos, tenemos que saber información 

sobre aranceles, la preferencia que tienen para Colombia y otros impuestos cobrados. La 

página a la que nos dirigimos para realizar esta investigación http://www.cbp.gov/ , la 

siguiente página va dirigida al centro internacional del comercio sobre las preferencias 

http://www.cbp.gov/
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3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 Gastos de personal

 
 

 

LABOR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

GERENTE DIRECTIVO 1 UTILIDAD UTILIDAD 

JOYEROS OPERARIO 1 $2,000,000 $2,000,000 

ADMINISTRADOR ADMINIST 1 $2,500,000 $2,500,000 

COMERCIO     

INTERNACIONAL ADMON 1 $2,000,000 $2,000,000 

VENTAS ADMON 3 $800,000 $2,400,000 
 

 VALOR 
TOTAL 

 
$7,300,000 

 
$8,900,000 

 
MATERIAL % 

Oro, plata, piedras preciosas y accesorios 60% 

Mano de obra directa e indirecta 20% 

Impuestos y seguros 5% 

Instrucciones 
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, 

prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o 

jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, 

identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer año. 
Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones, 
uniformes 

arancelarias http://www.macmap.org/ donde nos registramos. 

 
 

Requerimientos de exportación para juguetes y para los productos químicos y 

minerales. Para el ingreso de estos productos al mercado estadounidense se han establecido 

estándares uniformes de seguridad. La entrada de estos productos debe estar cubiertos por 

una licencia de exportación. Para nuestro caso tendríamos que contar con esta licencio de 

Minería y si se realizan joyas precolombinas ya otros permisos sobre el patrimonio del arte 

colombiano. 

http://www.macmap.org/
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 Servicios, renta y mantenimiento 4%  

Depreciación de equipo y maquinaria 10% 

Imprevistos y gastos varios 1% 

Total 100% 

 
 

 Gastos de puesta en marcha
 Instrucciones   

 Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en 

operación de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, 
licencias, estudios, etc 

 

El primer gasto por concepto de arranque fue de 4.000.000 con la primera colección que se 

vendió se trabaja con un capital que es el que da la viabilidad a los pedidos que se realizan, 

los gastos que se realizaron en la creación de la empresa anualmente es de 57.000, las 

certificaciones se cobran en las mismas joyas realizadas, pero estás las paga el cliente. 

También se realiza registro de marca, un costo 5.000 más los formularios. Más adelante 

cuando las joyas vayan a salir del país se tiene que dirigir a la oficina de la Dian antes del 

vuelo donde si pasan un monto se tendrá que dar un dinero equivalente. 

 
Los gastos legales de cámara de comercio, Rut, permisos para establecer la empresa paka 

trading, también se debe realizar los tramite en Colombia con engominas se debe presentar 

factura comercial en donde se indique que la cantidad de unidades, peso, precio, 

procedencia, destinatario este identificado, y las direcciones y teléfonos. 

Se tiene que presentan los siguientes requisitos que cada uno tiene un precio 

• Presentar la guía de exportación, esta no tiene costo 

• Se debe empacar en sobre de seguridad material revisado a exportar con las 

respectivas boletas de identificación de la exportación. 

• Firmar constancias de las operaciones realizar en facturas respectiva. 

Se pueden ver los diferentes gastos en los que se incurre para poder exportar una joya y los 

pasos que se deben seguir para la creación de la empresa y la exportación de las joyas. 

 Gastos anuales de administración
 Instrucciones   

 Registre los gastos administrativos 

anual, como servicios públicos 

estimados, valorizados en forma  

No se Incurre en gastos administrativos, se trabaja sobre pedido y con 
talleres en la ciudad de Bogotá, por ser una empresa comercializadora. 

 
4. FINANZAS 
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4.1. INGRESOS 

 Fuentes de Financiación:

 
 

Las fuentes de financiación que se manejaron en Paka Trading fue por medio de un socio 
llamado Carlos Bernal, es un inversionista con el que se realizó un contrato temporal hasta 

el momento de tener su dinero de regreso este método solo lo utilizamos cuando se van a 

vender colecciones. 

Otra fuente de financiación que se trató de realizar, pero no fue posible por políticas de 

la empresa fue con Bancamia, pero al final se decidió que no se iba a trabajar con dinero 

de los bancos sino solo con lo que se va adquiriendo con las joyas y las colecciones. 
 

 

 Modelo Financiero

 
 
 

Estados Financieros 

Instrucciones 
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de 

Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de 

proyección (para n años) deberán estar en función de la naturaleza del 
negocio, no obstante, en ningún caso n podrá ser inferior a 2, una vez 

diligenciados los formatos utilice la opción que el sistema ofrece para 
subirlos 

Instrucciones 
Especifique la cuantía de los aportes de los emprendedores, 

especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y 

servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de 
implementación o a la etapa de operación del negocio. Si se tiene 

previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere contar 

con la información básica del crédito: cuantía, destinación de los 

recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc.), plazo, 
forma de pago, tasa de interés etc. Igualmente, se hace necesario 

definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los 
emprendedores del negocio 
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Tabla 6. Flujo de Caja 
 

Flujo de Caja 

 Año 1 Año 2 

(+) Ventas $10.000.000,00 $25.000.000,00 

(-) Costos Variables $5.000.000,00 $12.000.000,00 

(=) Margen de Contribución $5.000.000,00 $13.000.000,00 

(-) Costos Fijos $700.000,00 $3.000.000,00 

(-) Depreciación $0,00 $0,00 

(-)Amortización $0,00 $0,00 

(=) Utilidad operativa antes de 
impuestos 

 
$4.300.000,00 

 
$10.000.000,00 

(-)Provisión impuestos $800.000,00 $2.000.000,00 

(=) Utilidad operativa después de 

impuestos 
 

$3.500.000,00 
 
$8.000.000,00 

(+) Depreciación   

(+)Amortización de diferidos   

(-) Inversión adicional capital de 

trabajo 
 

$2.000.000,00 
 
$2.000.000,00 

(+) Valor liquidación capital de 
trabajo 

 

$2.000.000,00 
 

(+) Valor de desecho activos fijos   

(=) Flujo de caja del proyecto $3.500.000,00 $8.000.000,00 
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Estado de resultados 

 
Tabla 7 Estado de resultados 
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Balance General 

 
Tabla 8 Balance General 

 

PAKA JEWELS FOREVER 

Balance general 

[ 2015] 
       

Activo 

Activo corriente:       

Efectivo     $4.000.000   

Cuentas por cobrar  $6.000.000     

Menos: Reserva para incobrables 0  6.000.000   

Inventario de mercadería    0   

Gastos con pago por adela    800.000   

Pagarés por cobrar    0   

 Total activo corriente     $10.800.000 

        

Activo fijo:        

Vehículos        

Menos: Depreciación  0  0   

        

Bienes muebles  0     

Menos: Depreciación acumulada 0  0   

        

Equipos   1.600.000     

Menos: Depreciación  0  1.600.000   

        

Bienes inmuebles  0     

Menos: Depreciación  0  0   
        

Terrenos     0   

 Total activo fijo     1.600.000 

        

Otro activo:        

Valor llave     0   

 Total otro activo     0 

        

Activo total      $12.400.000 
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Pasivo y patrimonio  

         

Pasivo corriente:        

Cuentas por pagar    $1.200.000    

Impuestos sobre las ventas   250.000    

Impuestos sobre salarios    0    

Sueldos devengados    0    

Ingresos no percibidos    0    

Pagarés por pagar a corto plazo   200.000    

Préstamos bancarios por pagar a corto plazo  0    

 Total pasivo corriente     $1.650.000  

         

Pasivo no corriente:        

Pagarés por pagar a largo plazo   0    

Hipotecas por pagar    0    

 Total pasivo no corriente     0  

         

Pasivo total      1.650.000  

         

         

Patrimonio:         

Patrimonio neto    0    

Utilidad neta     10.750.000    

Total patrimonio      10.750.000  

         

Total pasivo y patrimonio     $12.400.000  
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4.2. EGRESOS 

 Egresos

 
 

 
 
 
 

4.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo 





Instrucciones 
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la 

operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las 

ventas, como: adquisición de materia prima, adquisición de insumos, 
pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de 

Instrucciones 
Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria, que 
representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, 

Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. También deberá ingresar en el 
respectivo cuadro los Costos de Puesta en Marcha 
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El Capital de trabajo especialmente se concentra en artesano y orfebre que es aquel artista 

de cada joya que vende Paka trading, aunque el trabajo comercial es de suma importancia 

para la empresa de allí es donde nacen los negocios y los contactos para próximas 

oportunidades de compras. 

 

No se incurre materias primas ni adquisición de insumos por ser comerciales, pago de mano 

de obra según la joya que se realice y los costos de transporte si depende del lugar donde va 

dirigido y la compra del material del empaque serían las cajas de madera con toupage pero 

se recupera el dinero porque en la venta entran estos costos. 

 

5. PLAN OPERATIVO 
5.1. Cronograma de Actividades 

 
 

Instrucciones 
Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y 

tiempos en el cual se desarrollará el plan de negocio, a través de esta 

herramienta se podrá hacer seguimiento a los avances, utilización de los 

recursos y gestión, con el fin de observar en forma clara la realización 

del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los 
requerimientos de recursos por período 

operacionales) 
(costos etc. públicos, servicios arrendamientos, empaque, 
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En el cronograma se observa la descripción de una de las actividades más importantes que 

se realiza en la empresa Paka trading donde solo se escogen al año dos fechas donde viajan 

personas de otras partes del mundo hacer negocios, lo primero que se hace es trazar los 

objetivos colección mitad año para exportación son aquellos que nos dan un enfoque a 

donde se va dirigir el mercado, luego con aquellos clientes se realizar los contactos del 

exterior de antemano ellos ya han dicho las fechas en la que van a viajar por eso se realiza 

siempre en los mismos meses, luego informan las fechas del viaje para así cuadrar la cita 

con el comprador también la realización de la colección se tienen que mandar hacer antes 

de que llegue el comprador para que ya en la cita se haga la entrega de joyas con sus 

respectivos permisos y ya realizar la definición del negocio con términos y condiciones, el 

cronograma nos dice las fechas de los viajes que se realizaran. 

 

 
 

5.2. METAS SOCIALES 
 

Metas Sociales del Plan de Negocio 
 Instrucciones  
 Especifique cuales son las 

marcha del plan de negocio 

metas sociales a lograr con la puesta en 

La generación de empleo desde el desarrollo de proyectos que permitan involucrar 
artesanos y gente relacionada con la producción de joyas. 

 
Por medio de la producción de las joyas mostrar ante el mundo la capacidad creativa de los 

elaboradores de las piezas a fabricar. 

La producción de joyas da trabajo a varias familias podemos comenzar desde el que saca la 

piedra de la montaña, hasta el que la comercializa, y el que realice el arte y el que la vende 

dando empleo a varias personas, contribuyendo al trabajo de artesanos, orfebres, cuando se 

realizan las cajas de Toupage se cuenta con el trabajo de cinco mujeres que se reúnen para 

realizan este arte. Donde son mujeres de edades avanzadas que les entran estos aportes de 

la empresa Paka Trading. 
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 Plan Nacional de Desarrollo
 Instrucciones  
 Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente) 
Nota: Llenar cuadro 

El plan de desarrollo da a conocer los puntos más importantes del 

progreso del país como lo es el plan regional el crecimiento sostenible competitividad la 

igualdad de oportunidades para la prosperidad social sostenibilidad ambiental y prevención 

del riesgo la prosperidad para todos. El proyecto se puede enmarcar en el capítulo tres en 

el crecimiento sostenible y competitividad las joyas colombianas han sido un impacto a 

nivel internacional por la calidad de sus orfebres donde son apetecidas a nivel 

internacional donde se generan oportunidades para emplear orfebres de la ciudad y hacer 

que se consolide y se genere un crecimiento en el sector. 

 

Plan nacional de desarrollo nos habla de un tema muy importante que es la innovación y la 

innovación es la gran fortaleza que tiene la empresa Paka Trading donde sus joyas son 

únicas sin repetición para el gusto del cliente las esmeraldas son piedras únicas que vienen 

de la piedras no existe dos iguales por que cada una fue creada desde la naturaleza y el 

innovar es el punto clave de Paka Jewels en este capítulo se puede enarcar el proyecto de 

Paka Jewels Forever. 

 Plan Regional de Desarrollo
 Instrucciones  
 Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos 
del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente) 

Plan Regional de desarrollo tiene diferentes características pero la que se enmarca 

en la empresa Paka Jewels Forever es el crecimiento la sostenibilidad en el territorio que  

se encuentra que en el momento Villavicencio se apunta a incrementar las exportaciones a 

nivel regional del eta en estudio se puede ver que Villavicencio es una de las ciudades que 

ha descuidado profundamente la exportación de otras riquezas solo teniendo en primer 

lugar el petróleo pero que es una zona que tiene mucha visión hacia el mundo exportador. 

En el plan regional de desarrollo se habla sobre el incremento al capital organizativo el 

generar empleos en la ciudad donde existen muchos orfebres con talentos va ser que allá 

más progreso en el sector de Villavicencio y realizar gremios para poder exportar y así 

incrementar el nivel de desarrollo en la ciudad. 

 

 Cluster o Cadena Productiva

 Instrucciones 
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El conjunto de actividades que se realizan en la empresa Paka Jewels Forever para 

comercializar las joyas es el siguiente: Primero minero, negociante en material en bruto, 

joyero, las personas que realizan las cajas, el transportador de la joya. La producción, 

comercialización entrega y el servicio posventa. 

 
 

CLUSTER 

 
Desarrollo de estrategias para abrir las arcas de joyería las muestras empresariales por 

precolombina se mostrarán los trabajos que se realizan con expertos internacionales para el 

mejoramiento de arca y que el consumidor final que participa en estos eventos pueda 

adquirir las joyas de Paka Jewels. 

 

Para la creación de cada se necesita de un proceso desde el primer momento cuando la 

piedra sale de la montaña son distribuidas a la ciudad de Bogotá donde son llevabas a los 

joyeros o diferentes comerciantes, para empezar a realizar el proceso de cada joya. 

También se evidencia el trabajo del oro, de quien lo saca hasta quien lo exporta y lo lleva a 

manos de los joyeros para ser tratado y luego de aquel proceso de los orfebres ya la joya 

esta lista para comercializarse. 

Se puede visualizar el trabajo de los mineros, de los orfebres, de los comerciantes, que 

trabajan en el mundo de la joyería. 
 

 

 

 Empleo

 

Instrucciones 
Para cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir 

del cual empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe 

seleccionar para cada uno de ellos que características de "población 
Vulnerable" cumple, si es el caso 

Indique a que clúster o cadena productiva se asocia el proyecto 
propuesto, identificando en qué fase de la cadena se integra digitar 

obligatoriamente 

No se realizan empleos directos, a cada proveedor al que se le da el trabajo se paga 50% 

anticipo y 50% contra entrega. Igualmente, a quien realiza las cajas de cada joya. 

 
Se realiza el manejo con personas vulnerables las mujeres que realizan las cajas y toupage. 

 
Trabajo de joyeros y trabajo administrativo las diferentes labores que se pueden observar 

son Gerente, joyeros, comercio internacional, contadores cada uno tiene su respectiva 

función en la compañía. 
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Emprendedores 





La empresa paka trading trabajo con emprendedores Camila Suarez, una idea que nace en 

el comedor de una casa con la idea de vender un producto diferente y que sea la belleza más 

grande que tiene Colombia como lo es la esmeralda. El riesgo de empezar una empresa de 

tener constancia y paciencia. Es el reto y el desafío de todos los días. 

 

6. IMPACTO 
 

 Impacto Económico, Regional, Social, 
Ambiental:

 

 

 
Involucrar la cadena productiva hace que las personas que la integran se desarrollen 

financieramente mejorando su calidad de vida 

 
A nivel internacional es crear relaciones que permitan involucrar agentes del gobierno y 

del extranjero para hacer crecer la empresa 

 
Impacto económico realizar transacciones con otros países mejora la presentación de la 

empresa 

Instrucciones 
Describa los aspectos de su Plan de Negocio que según su criterio 
generarían impacto Económico, Social y Ambiental cuantificando los 

resultados del impacto por ejemplo en generación de empleo directo en 

las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones, 

cobertura de población objetivo, clientes, consumidores, y proveedores 
de materias primas e insumos, planes de mitigación ambiental, 

compensación, o corrección, y cuantificar su costo de implementación y 
mantenimiento 

Ingresar en los campos de beneficiario con la opción si/no, igualmente 

debe ingresar el porcentaje de la participación accionaria para cada un 

Instrucciones 

Gerente: Es aquel que dirige la compañía de donde vienen las ideas para que la empresa 

tenga su debido funcionamiento, se encarga de trabajar a nivel nacional e internacional y 

dar a conocer la empresa a todos lugares que va. 

Joyeros- Orfebres: Son aquellos artistas que hacen que cada joya de Paka trading sea 

especial, exclusiva y sin copia, aquellos que realizan la joya que trabajan elementos para 

realizar grandes obras. 

Contadores: Aquel que maneja las cuentas y estados financieros de la compañía. 
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7. RESUMEN EJECUTIVO 

7.1. RESUMEN EJECUTIVO 
 Concepto del negocio

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Potencial del mercado en cifras
 Instrucciones  
 Resuma con cifras el potencial de mercados 
internacionales que tiene el bien o servicio 

regionales, nacionales e 

Mercados regionales el 10% de la población de la zona en la que se relaciona y 

los que se puede llegar 

 

Mercado Nacional el 10% 
 

Mercado Internacional el 10% de los diferentes países que se tienen relación pero con 
las estrategias de mercado se puede llegar a un 10% 

 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor:

 

Instrucciones 
Ventajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales, 

financieras, etc.) del producto o servicio, que según su criterio le 
permitirá asegurar el éxito y valores agregados con respecto a lo 
existente ó la competencia 

Instrucciones 
Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta 
en operación del proyecto, actividades económicas a las que se 

dedicará, la función social que cumplirá, las necesidades del mercado a 
satisfacer, mercado objetivo, etc. 

 Las joyas con esmeralda son un símbolo colombiano 

 Las joyas tienen diseños personalizados para cada tipo de cliente 

 Crear de joyas de alta calidad utilizando material colombiano que permita elevar el 

nivel de percepción de la orfebrería colombiana en otros países del mundo. 

  involucrar personas de la región para que ellos se desarrollen en su calidad de vida a 

través de su trabajo. 

 Identificar Las necesidades del mercado, las joyas son piezas exclusivas apetecidas en 

cualquier parte del mundo sobre todo las producidas en Colombia con esmeralda 
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 Resumen de las inversiones requeridas
 Instrucciones  
 Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos 
solicitados al Fondo Emprender 

 

Los recursos financieros que se utiliza en la empresa Paka Trading son los siguientes: 

-Sistema Bancario 

-Utilidades del mismo negocio 

-Inversionista temporal 

Las primeras inversiones realizadas se hicieron con dos socios para las primeras 

colecciones, se comienza hacer un capital de trabajo para que la empresa sea sostenible en 

el momento de realizar pedidos y poder sostener depende de la colección que se vaya a 

sacar si es de mucho dinero ya se contaría con otras entidades pero siempre se está 

buscando poder tener una inversión para realizar más colecciones. 

 

 Las cajas cuentan con diseños especiales para la joya que se va realizar 

 
• Paka trading es una empresa innovadora con diseños exclusivos 

• Diseños de joyas con diferentes clases de piedras y metales preciosos elabora 

anillos, gargantillas, aretes, brazaletes, broches se especializa en la utilización de 

maquinarias para la transformación del oro, el arte de crear joyas, marcarlas, es 

creativo y se ve un estilo diferente en cada uno de los joyeros que maneja Paka trading. 

• Propuesta de valor se basa en la esmeralda y en el estuche de cada joya son 

elementos innovadores de trabajo y mano de obra que le dan un plus a cada joya, es un 

diferenciador que evidencia un producto exclusivo. 
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 Plan Financiación - Primera Colección  

 concepto Monto % 

 Ahorros Personales $1.000.000 20 

 Ahorros Familia $1.000.000 20 

 Créditos Bancarios $1.000.000 20 

  
Créditos Empresas 
proveedoras 

 
$0 

 

 Clientes   

 Inversionista $2.000.000 40 

 Otros   

 Total $5.000.000 100 

     

     

     

     

 Plan Financiación - Segunda Colección 

 concepto Monto % 

 Ahorros Personales $1.000.000 25 

 Ahorros Familia   

 Créditos Bancarios $1.000.000 25 

 Créditos Empresas 
proveedoras 

$0  

 Inversión de primera 

colección 
 

$2.000.000 
 

50 

 Inversionista   

 Otros   

 Total $4.000.000 100 

 

 
 

 Conclusiones financieras y evaluación de 
viabilidad

 Instrucciones  
 Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente 

la viabilidad comercial (mercados), técnica, ambiental, legal y operativa 

 Maximizar la inversión 

 La rentabilidad del proyecto se basa en la inversión y los contactos que se les pueda 

vender las joyas con cada colección vendida se puede tener un punto de equilibro 

para que la empresa pueda seguir produciendo y tener un capital para volver a 

invertir, pero en un tiempo ya las utilidades serán mayores. 

 La viabilidad ambiental con los permisos y certificados que tienen los mineros ya 

no se tiene ningún inconveniente. 
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7.2. Equipo de trabajo 

 Resumen ejecutivo
 Instrucciones  
 Presentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo 
(Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto 

 

Emprendedora: Camila Andrea Suarez Rivera 

 
La empresa Paka trading fue creada para la comercialización de joyas en el mundo, dando 

a conocer una de las riquezas colombianas como lo es la esmeralda que se trabaja en joyas 

de oro. Se viene trabajando con proveedores de diferentes lugares de Bogotá y 

Villavicencio que tienen sus respectivos talleres y manejamos un estándar de precios 

convenientes para poder comercializar, después de los estudios realizados en el área 

comercial se identificador varias estrategias para dar a conocer las joyas en diferentes 

partes del mundo comenzando con el mercado natural, que son personas de confianza que 

conozcamos en otras partes del mundo que les interese el negocio de las joyas y de esta 

manera ya se han realizado varios negocios respectivos de las joyas. 

 Paka Jewels es un sueño, una visión, una pasión que por medio de las herramientas 

que da la carrera administración de empresas va seguir siendo una realidad, mostrar 

al mundo las riquezas de nuestro país por medio de nuestro producto estrella que 

son las esmeraldas, es un reto que día a día se va formando, conocer el mundo 

llevando muestras colombianas de nuestros orfebres, de la naturaleza es lo que 

realizara Paka Trading en el transcurso de los años. 

 

 En el documento se puede plasmar la creación de la empresa, su formalización, 

presupuestos, costos, gastos, todo el trabajo de ingeniería de proyectos, también 

políticas gerenciales, comercio exterior, marketing, dando a conocer un plan de 

negocios. 

 
 De acuerdo a la parte financiera podemos concluir Este proyecto tiene viabilidad 

porque los costos fijos no son altos por tratarse de una empresa comercializadora 

no se paga arriendo, ni servicios públicos ni maquinaria, se manejan estrategias 

como lo es el Ecommerce que evita muchos gastos innecesarios, donde cada joya 

que se venda tiene una utilidad muy representativa para la empresa, por cada joya 

que sea vendida fuera del país puede ganarse hasta un 50% del precio unitario. 

Los impuestos no ahogan la empresa, porque no son tan costosos y cuando se 

manejan colecciones se recupera el dinero invertido. 
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8. ANEXOS 

 
 Documentos relacionados con el plan de 

negocio
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