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Capítulo III. 
 

3. Análisis de la oportunidad de Negocios 

 

3.1. Descripción del Negocio 

 

“Bruny Apud Diseños” es una pequeña empresa mexicana que inició operaciones en 2001 

en la ciudad de Puebla, México. Es una empresa que se dedica a la creación de diseños de 

joyería de plata con diferentes tipos de materiales tales como: ónix, granate, cristal de 

murano, perlas, cristales, citrino, turquesas y amatistas entre otras. Su mercado en su 

mayoría es local, conformándose por ventas tanto en boutiques en la ciudad de Puebla 

como por distribución a través de conocidos. Sin embargo parte de su producción también 

se ha destinado a otros mercados extranjeros, habiendo realizado ventas en Inglaterra y 

España a través de diversos contactos. Actualmente la empresa se encuentra en proceso de 

estructuración para su internacionalización de manera formal, ofertando diseños para otros 

mercados tales como Japón y Canadá. 

 

3.1.1. Misión de la Empresa 

Es una empresa comprometida con sus clientes, la cual proporciona artículos de alta calidad 

con la finalidad de reflejar la belleza de la mujer en toda su expresión. 

 
3.1.2. Visión de la Empresa 

Bruny Apud diseños pretende posicionarse como una empresa de diseños de joyería 

artesanal de plata con reconocimiento a nivel internacional. 
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3.1.3. Constitución Legal 

 

La empresa esta registrada como Persona Física ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público desde el año 2001, siendo la diseñadora Brunilda Apud Porras la persona dada de 

alta con la clave del Registro Federal de Causantes (RFC) AUPB700919NR7.   

 

Así también, el día 23 de diciembre de 2002 la diseñadora presenta su solicitud para el 

pago de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, registrando así el 

signo distintivo “Bruny Apud Diseños” y “diseños”, así como la imagen de una palmera 

con el nombre de la empresa abajo. 

 

El domicilio físico de la empresa se encuentra ubicado en la Calle Veracruzano No. 

5926-14, Col. El Centro,  C. P. 72440, Puebla, Pue., México. 

 

3.1.4. Historia de la Empresa 

 

La idea nació en 1999 con algunos diseños de joyería de Bruny Apud para uso 

propio. En un principio sus diseños se basaban en la utilización de material de Swarovski y 

plata. Al darse cuenta que estos tuvieron gran aceptación en su círculo social, decidió 

buscar nuevas formas y materiales con el fin de crear su propia marca de joyería.  

Posteriormente por la demanda que tuvo comenzó a crecer,  hasta llegar a lo que es ahora 

una pequeña empresa que se dedica a fabricar joyería artesanal. 
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La joven emprendedora Bruny Apud una vez teniendo listos varios diseños y habiendo 

comprobado su aceptación, decidió probar suerte y en el año de 2001 se registró como 

empresa. Fue en el año de 2002, en que gracias a la ayuda recibida por la Secretaría de 

Economía, pudo registrar su marca y nació su curiosidad por explorar otros mercados (ver 

Anexo 4). Desde sus inicios y hasta la fecha, la estructura de la empresa se ha mantenido 

igual, realizando ventas a través de vendedoras a consignación y detectando oportunidades 

de negocios para poder crecer.  

 

3.1.5. Atractivo del mercado extranjero para la empresa 

 

  A principios del año 2003 y del  2004, la diseñadora  fue invitada a participar en la feria 

internacional de joyería española de nombre Iberjoya, en la ciudad de Madrid. La 

participación en este evento fue un factor determinante para la empresa, ya que la 

diseñadora pudo convivir con diversos empresarios del mismo ramo en el mercado 

europeo. Fue gracias a esto que observó el potencial que sus productos pueden tener en el 

extranjero, realizando ventas de algunos de éstos en el mercado español. Por esta razón,  

comenzó la inquietud por la exportación de sus productos a otros países. Sin embargo, 

también se observó que generalmente en países más desarrollados, la oportunidad de 

obtener un precio más elevado por un producto de este tipo es mayor, haciendo de la 

exportación una actividad sumamente atractiva. Se puede decir que el proyecto de 

internacionalización comenzó cuando se observó la importancia y reconocimiento de la   
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plata mexicana a nivel internacional, siendo ésta una base motivadora fundamental para sus 

diseños, ya que son elaborados de este elemento y pedrería.  

 

A raíz de las dos situaciones antes mencionadas, la diseñadora comenzó su 

búsqueda de información y apoyos empresariales para la exportación. El centro Pymexporta 

de Puebla y Bancomext, Organismos orientados al apoyo y orientación en la actividad 

exportadora, ayudaron a la diseñadora con instrumentos tales como: 

 Apoyo económico para asistir a ferias internacionales  

 Registro de su marca e imagen 

 Información adecuada para realizar  trámites de exportación 

 Contacto con el programa Pymexporta – Administración de Negocios 

Internacionales (UDLA) para la creación de un plan de negocios para un 

proyecto de exportación  

 

3.2. Demanda en Canadá(cliente canadiense):  

 

Este proyecto de plan de exportación se enfoca a la región de Québec, Canadá, en 

específico a la ciudad de Montreal, ya que se cuenta con un cliente dispuesto a la compra de 

una colección con el objetivo de ofrecerla en dicha región.  Tal como se mencionó en los 

antecedentes del trabajo, el cliente se contactó en la ciudad de Montreal en una feria de 

productos mexicanos en el centro de estudios “Collegue La Salle”. Dicho cliente es un 

importador de joyería y artículos de plata mexicana desde 1996, por lo cual cuenta con  
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experiencia en esta actividad exportadora y con estos mercados. Es por estas razones que la 

idea de llegar a una negociación con este cliente fue muy atractiva, ya que de estar  

interesado, la exportación sería un proceso más sencillo y la demanda se aseguraría en el 

mercado extranjero. Cabe mencionar que los productos comercializados por esta empresa 

son posicionados tanto en diversas joyerías de la ciudad de Montreal, como en tiendas 

departamentales a lo largo de la provincia de Québec. 

 

El acuerdo se logró en días posteriores a la feria, ya que primero se realizó una 

presentación de los productos que elabora la diseñadora Bruny Apud al mismo tiempo que 

se planteó un esquema posible de negociación. Estos factores fueron favorables para ambas 

partes, ya que el cliente se dio a la tarea de analizar el tipo de piezas más atractivas para la 

configuración de la colección que será ofrecida para el año 2006. Cabe mencionar que el 

diseño de esta colección de nombre Luna Mineral, es exclusiva para el mercado Canadiense 

como tal, y será comercializada únicamente por la empresa compradora, por el período de 

duración de la colección. 

 

La finalidad de este cliente es obtener la colección durante un año de prueba, con el 

catálogo y sitio Web que se le incluye. El proceso de marketing y distribución en esta 

región, será realizado en su totalidad por el cliente, debido a que este tiene el conocimiento 

del mercado canadiense. Se pretende distribuir la colección en tiendas departamentales y 

boutiques, para que de esta forma llegue al consumidor final y con la ayuda del catálogo y 

el sitio Web, se comience a distinguir la empresa. 
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Con el contacto del cliente en Canadá se iniciará la actividad de exportación, 

pretendiendo incursionar en dicho mercado como marca de diseños exclusivos, sin dejar a 

un lado el toque único que le da el ser un producto artesanal mexicano.  

 
3.2.1. Proyección del negocio. 

 

La gran ventaja que se presenta en este proyecto es que ya se cuenta con un comprador en 

el extranjero, evitando así realizar un estudio de mercado, ahorrando recursos ya que por su 

experiencia, las decisiones del mercado serán tomadas por él. De este modo se le brinda la 

libertad de decisión con respecto al producto, sin embargo la marca seguirá siendo 

propiedad de la empresa mexicana. La empresa Bruny Apud venderá la colección con la 

finalidad de reconocimiento y posicionamiento de su marca, pretendiendo sea identificada 

por el cliente como joyería artesanal mexicana con diseños exclusivos. 

 

3.2.2. Pronóstico de Ventas 

 

Con base en la información brindada por el comprador, se logró llegar a una colección de 9 

piezas de joyería, en su mayoría mezclando plata con ónix de distintos colores. El análisis 

de la capacidad de oferta será efectuado en el siguiente capítulo, sin embargo, el comprador 

sugirió un pedido inicial de 150 colecciones y se mantuviera así bimestralmente por el 

periodo total del 2006. 
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Dados los acuerdos llegados con el comprador, se determinaron las condiciones de 

compra, como el precio unitario por colección, volumen por pedido y fechas de entrega, 

logrando así llegar a un pronóstico de ventas por el periodo del año 2006, de $2,451,015 

pesos. Cabe mencionar que la empresa justifica la búsqueda de un mercado extranjero con 

la expectativa de obtener beneficios superiores a los nacionales. El pronóstico de ventas 

para el mercado nacional, con el mismo volumen, seria de $1, 581,300 pesos. Más adelante 

se mostrarán en el análisis financiero, los flujos de ingresos.   
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