
CAPÍTULO 4 

 PLAN COMERCIAL 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

4.1.2 OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN Y/O EMPRENDIMIENTO 

IDENTIFICADAS 

 

 Si requiere de un accesorio personalizado se podrá realizar con tiempo de 

pedido anticipado.  

 

 

4.1.3 ALCANCES DEL ESTUDIO Y/O EMPRENDIMIENTO  

El establecimiento estará ubicado en la Ciudad de México. Con este 

emprendimiento  se pretende ofrecer a nuestros clientes, una experiencia diferente 

a través de poder identificar los productos ofrecido en la página web que se va tener 

y poder hacer un pedido anticipado que será enviado sin ningún costo dentro de la 

Ciudad y fuera de la Ciudad de México se cobrara sólo el 50% del costo del envió 

que será pagado por nosotros, gracias a las cotizaciones y precios especiales que 

nos da el proveedor de envíos.   

 

4.1.4 PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES  

La empresa contará con una administradora 

 

Administradora: Las funciones de administración serán cubiertas por la propietaria 

de la empresa. 

 

Perfil: Licenciada en Administración de Empresas. 

 

 

 



Funciones: 

 Realizar gestión administrativa y comercial. 

 Realizar manejo contable y financiero de la empresa. 

 Solicitar y comprar la materia prima, teniendo en cuenta el nivel de 

ventas por artículo y los diseños. 

 Recibir materiales. 

 Realizar órdenes de compra y pagarlas. 

 Pagar nómina a los empleados. 

 Controlar inventario de materia prima y de producto comprado. 

 Administrar página web y compras de los clientes. 

 Pagar obligaciones financieras y administrativas. 

 Confirmación del pago realizado por los clientes. 

 Coordinar la logística del envío del producto. 

 

4.1.5 RECURSOS DISPONIBLES POR LOS EMPRENDEDORES 

El emprendedor tiene el conocimiento sobre negocios, podrá aportar los 

conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria además de sus 

conocimientos sobre liderazgo que ayudarán a la mejora del emprendimiento. Sin 

embargo se necesitará un Licenciado en Contabilidad para que éste pueda llevar la 

contabilidad del emprendimiento, ya qué dentro de ésta es importante tener 

completos conocimientos de la misma para que la empresa pueda funcionar 

correctamente en conjunto con el Administrador.  

 

4.2 RECURSOS QUE SE REQUIEREN  PARA LA ADECUACIÓN DEL LOCAL  

Cotización para adecuación de un local comercial de 4 x 4 mts. El proyecto incluye 
materiales e instalación. 

Recubrimiento de paredes con material exhibipanel y ganchos exhibidores. 

Recubrimiento de pisos con material duela laminada. 

Instalación de lámparas de iluminación indirecta y contactos eléctricos. 

EXHIBIPANEL: 



Medidas.  2.44 x 1.20  

Precio  $ 750. c/u  

Superficie  a cubrir: 4 x 4 mts. x 2.40 mts. Se cubre con 9 piezas. 

$ 750.00 x 9 pzas. = $ 6,750.00. 

GANCHOS P/EXHIBIPANEL: 

Precio $ 3.20  c/u 

Cantidad requerida: 350 Piezas    

Total.  350 pzas. x 3.20  c/u = $1,120  

ILUMINACIÓN  

Se instalarán 3 lámparas de luz indirecta en cada una de las tres paredes de 
exhibición además de 6 contactos eléctricos dobles. 

12 lámparas x $170.00 c/u = $2,040. Pesos. 

  6 contactos eléctricos dobles $130.00 c/u. 

TOTAL $2,820.00. 

PISO 

Superficie a cubrir  16 mts. Cuadrados. 

Material Duela Laminada 

Precio $ 230. Pesos el metro cuadrado ya colocado. 

Total 16 mts. x $ 230.00 =  $ 3,680. 

MOSTRADOR 

Se instalara un mostrador con base de madera y cubierta de cristal  de 2.50 mts. x 
1.20 para recibir y cobrar la mercancía de los clientes. 

Costo $3,250.  

 

4.3 ESPECIFICACIONES DEL EMPRENDIMIENTO SELECCIONADO  

4.3.1 PRODUCTO O SERVICIO A OFRECER 

El nombre de la marca de accesorios y Tienda será UnCapricho se decidió a partir 

de llegar a la conclusión de que las mujeres finalmente al comprar un accesorio es 

un capricho que nos estamos cumpliendo de ahí nace el nombre y es el que 



finalmente se queda para el negocio,UnCapricho Accesorios  será 

una   empresa   que   tiene   como   misión la elaboración y comercialización de una 

gran variedad de bisutería y accesorios de novedad para dama, collares, aretes, 

pulseras, anillos, fundas para teléfono, la excelente calidad y el precio razonable 

será nuestro principal atributo además de distinguirnos por estar siempre a la 

vanguardia. Le ofreceremos  al cliente una exclusividad en sus productos ya que de 

los productos que estarán en venta solo habrá en existencia de 12 a 24 productos 

de un modelo  a excepción del producto pulsera, las pulsera siempre estarán en 

existencia pero respetando la exclusividad que le queremos dar al cliente nunca 

habrá un modelo igual en cuanto a pulseras se refiere. La empresa comercializara 

accesorios, respondiendo siempre a las tendencias de la joyería que se vayan 

dando en ese momento, lo cual   además   de   lograr   verdaderas   piezas originales, 

le permitirá al cliente comprar joyas exclusivas.  

 

4.3.2  NECESIDAD  A ATENDER  

Se realizó una investigación de mercados con el objetivo de identificar la demanda 

potencial de accesorios en bisutería y joyas y la necesidad que está conlleva. A 

partir de esta investigación se determinó que el mercado  está dirigido a mujeres de 

todos los estratos socioeconómicos, estos son mujeres que laboran y estudiantes  

que son las que más lucen joyas además de cubrir la necesidad de toda mujer de 

estar siempre a la vanguardia en cuanto a moda se refiere ya que los accesorios 

toman un papel importante en este tema es por ello que al ofrecer un producto de 

moda, calidad y buen precio se cubren necesidades de toda mujer interesada en 

mundo de la moda y del vestir diario.  

El segmento de mercado al cual se va a lanzar los accesorios en bisutería y joyas 

será la Ciudad de México siendo está una de las ciudades de la República Mexicana 

más consumista y además de tener el mercado más grande. Posteriormente se 

pretende convertirnos en Franquicia y así poder abrir más establecimientos en otras 

ciudades de la República Mexicana. 

 

 



4.3.3 PRODUCTOS O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

 

Se pretende ofrecer después de un tiempo determinado y de tener un 

posicionamiento positivo otros productos que sigan formando parte del sector 

accesorios por ejemplo, bolsos, gafas, foulard , sombreros , guantes entre otros con 

la finalidad de ofrecer a nuestros clientes una mayor variedad.  

 

4.4. PLAN DE NEGOCIO  

 

4.4.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

4.4.2 Objetivos Empresariales 
 Maximizar el valor de los accionistas: maximizar el valor de la empresa 

 Fidelización de Clientes: incrementar la vinculación de los clientes actuales 

 Mejora en la calidad de procesos: en la entrega de  productos  

 Incentivación y motivación RRHH 
 
 

 Crecimiento 

El crecimiento de una empresa siempre va a implicar un cambio cultural Las 

compañías, cuanto más crecen, más decisiones deben tomar desde una nueva 

perspectiva. 

Las empresas que han crecido desde una estructura pequeña donde todas las 

decisiones son tomadas por la misma persona, necesitan afrontar un cambio 

cultural, un gran cambio que acompañe al salto significativo que vamos a 

experimentar. Se necesita dar un giro radical para empezar a compartir la toma de 

decisiones para adecuarse a las demandas de su nuevo tamaño y del mercado. Ya 

que delegar tareas y responsabilidades en una empresa es base para la mejora de 

la misma. 

 

http://www.e-visualreport.com/maximizar-valor-accionistas.html
http://www.e-visualreport.com/fidelizacion-clientes.html
http://www.e-visualreport.com/calidad-procesos.html
http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html


 Rentabilidad 

Se dice que una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o beneficio, 

es decir, cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la diferencia entre 

ellos es considerada aceptable. Pero lo correcto al momento de evaluar la 

rentabilidad de una empresa es evaluar la relación que existe entre sus utilidades o 

beneficios, y la inversión o los recursos que ha utilizado para obtenerlos. 

Y para poder obtener esta rentabilidad, se aplicará los distintos escenarios dónde 

podremos fijarnos una idea de la rentabilidad del negocio en bisutería.  

 Societarios 

Ya que se ha establecido perfectamente cómo estará conformada la sociedad en la 

que estará integrada la empresa se estipulará que cada uno de los socios, tendrá 

respetado cada lugar que ocupe en la empresa, y se les mencionarán las políticas 

que representa estar en el mismo Consejo de la empresa. Se respetará cada uno 

de los porcentajes que tiene cada uno de los socios acordados desde el comienzo 

del emprendimiento. 

4.4.3  SELECCIÓN ESTRATEGICA  

 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO  
 
Se tendrán productos innovadores que estén siempre a la vanguardia de la moda, 

para lo anterior se ubicara a los mejores proveedores que tengan los productos de 

moda basándose siempre en las tendencias de bisutería nacional e internacional  

 
Los productos que se van a comercializar en un principio  serán: aretes, collares, 

pulseras y anillos, según los resultados que obtuvimos en las encuestas fue que las 

pulseras, collares y anillos tienen la mayor demanda por lo que nos enfocaremos en 

ese producto principalmente. 

 Los diseños de los accesorios van a estar caracterizados por el uso de tonalidades 

de temporada el diseño de la etiqueta será realizado por un diseñador  y el  empaque 



de los productos de igual manera por un diseñador y tendrán el plus de que será 

sustentable. Queremos que nuestro público nos identifique así que el diseño del 

empaque y de la marca va a ir siempre en tonalidades pasteles a pesar de que en 

los productos se trabaje todas las tonalidades de temporada. Para asegurarnos de 

que el producto sea de calidad pasará por un proceso de revisión y calidad.  

Además de contar con el diferenciador de que este emprendimiento contará con un 

determinado número de productos de cada modelo es decir las mujeres podrán 

tener la certeza de que el producto que van a  comprar únicamente estará a la venta 

de 6 a 24 productos por modelos.  

 

4.4.4 ESTRATEGIA DE PRECIO 

La Estrategia que se va seguir para el precio de los productos se establecerán 

tomando como referencia los costos de principio, a éste se le incrementará de 

acuerdo con base en los costos de la materia prima, mano de obra y los   precios 

de la competencia   para   poder   ser competitivos. En cuanto a los productos 

importados el costo de importación está constituido por el precio original de compra, 

más todos los gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén  

final de la empresa. 

Estos gastos adicionales está constituido por: flete, seguro, derechos e impuestos 

que gravan la importación, transporte acarreo y gastos de aduana en general; por 

consiguiente incluye todos los gastos atribuibles directamente al producto, así como 

también los indirectos, como son los gastos administrativos que apoyan a la 

operación de compra venta del exterior con esta información determinaremos el 

precio final de los productos importados.  

 

4.4.5 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Para la promoción y venta de los  producto se creará una página web debido a que 

el e-commerce está creciendo y esta es la mejor forma de acceder en cualquier 

momento y en cualquier lugar visualizar los nuevos productos y adquirirlos la cual 

tendrá los diseños y promociones actualizadas constantemente. También se 



tendrán  espacios en redes sociales que sirvan de publicidad de los productos y 

promociones dentro de ellas. 

La promoción será  por medio de fotos con modelos  utilizando los accesorios para 

diferentes ocasiones y en la parte inferior se encontrará un link que permitirá realizar 

la compra en la red. 

 

4.4.6 ESTRATEGIAS DE PLAZA 

Inicialmente  las ventas del primer año se realizarán por internet para no incurrir en 

gastos de administración de locales, se distribuirá el producto por paquetería según 

el estado dónde se encuentre la persona cubriendo el 50% del envió después de 

una cantidad determinada de compra entregando el producto comprado en 

perfectas condiciones con un tiempo de 1 a 2 días. 

 

4.4.7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Una realidad nacional es que las medidas del Banco Mundial pretenden dar mayor 

autonomía a los empleadores, ofreciéndoles la posibilidad de entregar menores 

beneficios salariales y  de mayores recortes de prestaciones de protección y 

seguridad social a los trabajadores. Asimismo, cada día se fortalece el subempleo 

disminuyendo el costo de la mano de obra a niveles incipientes. 

Hoy en día podemos ver una economía difícil  pero de las más abiertas, México es 

de las economías más abiertas del mundo incluso superando a Estados Unidos, de 

ahí las diferencias registradas a lo largo de los últimos 40 años en el comercio 

bilateral. 

4.4.8 El SECTOR PRODUCTIVO A ATENDER DEFINICIÓN Y 

CACARTERÍSTICAS.  

El sector productivo a atender es la clase media-alta lo que significa un concepto 

sociológico que se refiere al grupo social constituido por miembro de estado superior 



a la clase media. Las principales características a considerar son personas que 

tengan un nivel socioeconómico medio - alto y que no tengan problema en tener un 

gasto extra en complementos de moda para su vestir diario.  

4.4.9 TAMAÑO POTENCIAL DEL NEGOCIO (AL INICIO Y EN 5 AÑOS  EN 

VENTAS, ACTIVOS Y EMPLEADOS) 

Respecto al tamaño potencial del emprendimiento, contaremos con lo siguiente, 

proyectado en 5 años: 

 4 empleados 

 Local  

 Marca registrada 

 Inventario mayor al del primer año  

 Opción de Franquicia 

4.5 EL PLAN DE MERCADOTECNIA 

4.5.1 OBJETIVOS DE MERCADOCTECNIA  

El objetivo es penetrar al mercado meta de manera que se dé a conocer el negocio, 

que la tienda de accesorios sea reconocida por los clientes por su calidad y 

productos de vanguardia que les puede ofrecer una serie de productos de moda; 

haciendo de nuestros clientes: clientes satisfechos que hagan de nuestra estrategia 

de mercadotecnia un éxito y además de que nuestro negocio tenga la rentabilidad 

suficiente para crecer a nivel nacional a través de sus estrategias. 

 

4.5.2 PRUEBAS DE MECADOTCNIA   

Se realizaron las encuestas necesarias y pertinentes para poder conocer las 

expectativas de los clientes respecto a nuestro emprendimiento. 

Todo esto con la finalidad de saber qué es lo que esperan de nuestro negocio y 

cuales son algunas de los productos  que se podrían agregar con el tiempo, para 

que se les pueda brindar un mejor servicio. 



Estas encuestas fueron vaciadas y analizadas, de acuerdo a los resultados que 

estas nos arrojaron, se considerará aumentar los servicios que se estarán 

proporcionando a los clientes.  

 

4.5.3 ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS 

 Actitud positiva de todos los miembros del equipo de trabajo. 

 Se cuenta con conocimientos técnicos sobre la elaboración de artículos de 

bisutería.  

 Capacidad de comercializar piezas de bisutería de muy alta calidad a un 

precio razonable.  

 Producto importado de calidad.  

 

OPORTUNIDADES 

 Se cuenta con la cantidad de proveedores adecuada en caso de que pueda 

existir mucha demanda de los clientes.  

 Oportunidad de solicitar apoyo económico por parte de las instituciones 

financieras para la creación de Pymes. 

 Productos muy demandados actualmente por las mujeres. 

 Mucha materia prima disponible en el mercado y de fácil acceso.  

 

 

 



DEBILIDADES 

 El local que se tiene contemplado para el negocio es de cierta manera muy 

pequeño. 

 La ubicación física del local no es la más adecuada. 

 La competencia crece cada vez más  

AMENAZAS  

 Los créditos otorgados por instituciones de crédito privadas tienen un costo 

muy elevado 

 Competencia posicionada. 

 
 

4.5.4 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA (PRECIO, DISTRIBUCIÓN, 

PROMOCIÓN) 

 Precio: 

El precio al cual estaremos brindando el producto , se eligió para poder obtener una 

ganancia 60% sobre el costo que nos genere adquirirlo, para así poder pagar lo que 

es el costo de producción, ventas, rentas, impuestos, gastos de administración y 

otros. El precio que estamos manejando estará elevado pero tampoco será bajo y 

esto se debe a la zona física en donde se encontrarán el local y de acuerdo al 

mercado al que estamos dirigidos, consideramos que estos mismos tienen la 

capacidad de poder cubrir este precio. 

A continuación presentamos una lista representativa de los precios que estaremos 

manejando, los cuales se han obtenido de acuerdo a la ganancia que obtendremos. 

Precio de Venta 

$  250.00 Collar 

 

$ 120.00 Pulsera 



 

 $  80.00 Aretes  

 

 $ 100.00  Anillos 

 

 $  370.00 Fundas 

 

 Distribución: 

La distribución que se estará manejando será dentro del local  al momento de 

ofrecer los diferentes productos de moda.  

Esta misma distribución se estará generando desde que el cliente ingresa al 

establecimiento, la secuencia que llevará la distribución del servicio será la 

siguiente: 

 Se le recibirá de manera amable al cliente y sus acompañantes 

 La cajera preguntará al cliente que tipo de producto desea y le indicara dónde 

lo puede encontrar. 

 Se le indicará al cliente que puede obtener promociones a través de la página 

web que manejamos y las redes sociales. 

 

 Promoción: 

Al comienzo se utiliza una fuerte estrategia para lograr llegar a todo nuestro 

mercado por lo que vamos a recurrir a lo siguiente: 

 

 Se repartirán volantes de forma ambulante, así como también habrá volantes 

dentro del establecimiento para que los clientes lleven esta información a 

otros clientes potenciales. La información que contendrá el volante será una 

imagen de algún producto específico y llamativo, el nombre de la marca  de, 

la dirección, un croquis o mapa que especifique la ubicación, así como el 

teléfono del establecimiento para fines de información al cliente. Dentro de 

este volante se incluirá también las redes sociales dónde nos pueden 

encontrar.  

 Nos anunciaremos en las  agendas universitarias de la Ciudad de México   



 Estaremos anunciándonos durante 1 mes con el perifoneo fuera de las 

universidades y por colonias claves de la Ciudad de México. 

 

Promoción en redes sociales, se creará una página de internet para dar a 

conocer promociones, se abrirá una cuenta en la red social de Facebook el 

cual tendrá por nombre UnCapricho así como también se creará una cuenta 

de Twitter donde se mantengan en contacto con sus clientes y actualizados 

de promociones. 

Además de la página web.  

 

4.5.5 EL PLAN OPERATIVO 

Ubicación O Ubicaciones 

Contaremos únicamente con una ubicación en los primero años, en  la ciudad de 

México. Estos proveedores se eligieron en base a calidad y precio de los diferentes 

productos que se van a vender.  

4.5.6 PRINCIPALES PROVEEDORES   

BISUTERICA 

CONTACTO: MARIBEL CEBADA C. 

DOM. PALMA 330 LOCAL G 

CASO ESQ. DONCELES 

COL. CENTRO  

MEXICO, D.F. 

TEL. 0155 55-21-72-17 

  

CLAUDIA VALENCIA 

CONTACTO: ING JORGE HERNANDEZ CALOCA 

DOM: PALMA 35 LOCALES 13B Y 15B 

COL. CENTRO 

MEXICO D.F. 



TEL. 0155 55-10-92-95 

  

KARATI 

DOM. SAN ANTONIO ABAD 333 

COL. ALGARIN  

MEXICO D.F. 

TEL. 0155 55-19-68-41 

Serán nuestros principales proveedores de productos de bisutería, los proveedores 

también se encargarán de la garantía de los productos y cambio en producto 

defectuoso.  

4.5.7 PROCESO PRODUCTIVO Y FLUJO DE OPERACIONES   

El horario de la página web será 24 horas el cliente podrá hacer sus pedidos en el 

horario que mejor le acomode, dentro del horario del establecimiento será de 

11:00am  a 7:00pm. 

Para el flujo de operaciones, se toma en cuenta que para el mejor flujo del mismo: 

la cajera será la encargada de recibir el pago y de entregar inventarios a la 

administradora al cierre de cada día. El policía estará vigilando a todo momento 

para evitar cualquier situación de riesgo.  

4.5.8 SISTEMAS DE COORDINACIÓN O COMUNICACIÓN.  

Teléfono en las instalaciones para poder estar en contacto con nuestros clientes, 

además de tener una página web para la promoción de nuestros precios. Los 

administradores estaremos en comunicación utilizando los teléfonos celulares 

propios, principalmente utilizando el Whatsapp, Blackberry Messenger y en 

ocasiones para juntas urgentes, recurriremos a la modalidad de Skype. 

 

 



4.6 EL PLAN ORGANIZACIONAL 

4.6.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD ENTRE EMPRENDEDORES   

Las distribuciones de los porcentajes de propiedad del negocio, se dará de la 

siguiente manera, decisión se tomó a partir de la inversión que cada uno va realizar 

sobre la propiedad, la inversión será de $207,900.00 

50% Emprendedor 

50% Socio.  

4.6.2 IDENTIFICACIÓN D POSIBLES INVERSIONISTAS O ACCIONISTAS   

Los principales inversionistas serán  el emprendedor y el socio principal, cada uno 

tendrá una aportación significativa.  

Nosotros como accionistas estamos dispuestos a esperar que se genere utilidad en 

todo momento del desarrollo del emprendimiento.  

 


