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Documento ampliado de negocio para la Ficha 8

a) ¿Cuál es el modelo de negocio?

 Se trata de un negocio dedicado a la
 fabricación y comercialización de joyas
 tales como: sortijas, pendientes, dijes,
 cadenas, pulseras, brazaletes, aretes,
 gargantillas, prendedores, entre otras.
 Las joyas serán fabricadas en plata
 (925 y 950) y oro (18 y 23 quilates) con
 piedras semipreciosas. La producción
 estará a cargo de personal altamente
	 calificado,	respetando	los	más	altos
 estándares de calidad; es decir, utilizando
 la aleación correcta y estandarizada
 a nivel internacional, así como los
 insumos, los materiales y los accesorios
 de calidad garantizada. 

 Para alcanzar el éxito, es importante
 que el empresario conozca bien los
 gustos y preferencias de sus clientes.
 Los gustos pueden ser muy variados y
 dependerán de la edad, del género, de
 la zona en la que se ubique el cliente,
 del tipo de trabajo que realice, de su
 nivel de ingreso, de su forma de vestir
 y, por supuesto, de su forma de vivir.
 Por ejemplo, para algunas clientas,
 las joyas pueden ser percibidas como
 un complemento de su vestimenta y
 necesitarán un tipo de joya para cada
 ocasión. Para otras, las joyas pueden
 representar un símbolo de distinción,
 por lo que solo utilizarán joyas valiosas
 y únicas. 

 Si desea que su empresa prospere,   
 deberá conocer muy bien a sus clientes
 y analizar qué les gustaría comprar y
 por qué. 

b) Productos y servicios ofrecidos.
 
 Se producirán sortijas, pendientes,  
 dijes, cadenas, pulseras, brazaletes,
 aretes, gargantillas, prendedores, entre
 otras joyas elaboradas en plata (925 y
 950) y oro (18 y 23 quilates). Dependiendo
 del gusto de los clientes se emplearán
 piedras semipreciosas, tales como
 lapislázuli, agua marina, amatista, circón,
 cuarzo, ojo de tigre, ónix, ópalo, topacio,
 turquesa.

 Son artículos de joyería con excelente
 acabado, diseño exclusivo, moderno y
	 elegante,	presentados	en	finos	estuches
 y a precios competitivos. Se trata de una
 empresa que, además de productos,
	 ofrece	un	servicio	serio	y	confiable,	que
 garantiza la calidad y autenticidad de
 sus productos. 

 Se presentará una amplia variedad 
 de diseños, para satisfacer los gustos,
 las preferencias y las posibilidades de
 compra de los diversos segmentos
 de mercado. 

Producción y
comercialización de joyas
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Documento ampliado de negocio para la Ficha 8

c) ¿Quiénes serán los clientes?

 Los clientes son mujeres entre los 20 y 50
 años, que consideran las joyas como un
 complemento a la vestimenta y tienen los
	 recursos	suficientes	para	comprar	distintos
 tipos de joyas y utilizarlas en diversas
 ocasiones. Suelen comprar joyas para
 ellas y también para regalar. Si bien es
 importante el nivel socioeconómico, más
 importante es la disposición de compra
 de cada una de las clientas. Los turistas,
 nacionales e extranjeros, también son
 posibles clientes, pues tienen capacidad
 de compra y adquieren este tipo de
 artículos, sobre todo en el interior del país. 

 Todos ellos son clientes que, en general:
 
	 •	 No	se	encuentran	satisfechos,	en
  primer lugar, por la baja calidad de las
  joyas que encuentran en el mercado
	 	 local,	a	pesar	de	existir	muchos
  talleres y tiendas de venta de joyas.
  En segundo lugar, porque los diseños
  y modelos que se encuentran en
  el mercado no son innovadores ni
  creativos. En este sentido, es frecuente
  encontrar un mismo modelo en la
  mayor parte de las tiendas, lo que
  genera poca diferenciación y una
  competencia por precios. En tercer
	 	 lugar,	los	clientes	están	poco	satisfechos	
	 	 porque	les	resulta	difícil	identificar
  el tipo de aleación empleada en la
  fabricación de la joya, ya que los
  fabricantes de joyas no brindan este
  tipo de información y orientación
  al cliente.

	 •	 Se	preocupan	no	solo	por	la	calidad	de	la
  joya sino también por el precio y el diseño, 
  ya que tienen gustos especiales, son
  exigentes, detallistas, buscan modelos
  exclusivos, innovadores, con garantía y  
  acordes con la moda.

	 •	 Consideran	que	al	comprar	una	joya
	 	 invierten	en	aspectos	cualitativos	de
	 	 lo	que	representa	una	joya: belleza,
  exclusividad, personalidad, estatus   
  social y seguridad.

	 •	 Aprecian	mucho	la	presentación	de
	 	 las	joyas; por ello, demandan que se
	 	 encuentren	presentadas	en	finos
	 	 estuches	que	realcen	el	valor	de	la	joya
  y la personalidad de quien las adquiere.
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d) La propuesta de valor.

	 Oportunidades:

	 •	 Las	joyas	son	un	complemento	a	la
  vestimenta y se usan como símbolo
  de distinción, elegancia y buen gusto.
	 	 La	diversidad	de	diseños	hace	que
  cada vez se utilicen más de manera
  cotidiana y también casual.

	 •	 Existe	una	demanda	y	preferencia
  creciente por las joyas de plata y oro,
  frente a las joyas de fantasía. Las mejoras
  en los ingresos familiares llevan a que los
  clientes inviertan un poco más de dinero y
  adquieran una joya de excelente diseño, 
  elaborada con los estándares de aleación
  recomendados internacionalmente, lo que
	 	 se	reflejará	en	su	durabilidad.	

 
 Es amplio el número de empresas que  
 producen y venden joyas en el Perú.
 Sin embargo, son pocas las empresas
 que son reconocidas por el diseño
 de sus productos, la garantía en las
 aleaciones y la exclusividad de sus joyas.
 Esto hace que el nivel de satisfacción
 de los clientes sea relativamente bajo. 

	 •	 Diferenciación:	el diseño, el acabado
  y el uso de materiales complementarios
  al metal marcan la diferencia y
  determinan el posicionamiento de
  una joyería. Contar con una amplia
  variedad de modelos y diseños es
  una fuente de diferenciación muy

  importante. La garantía en las
  aleaciones, así como la presentación
	 	 y	los	estuches,	constituyen	un
  complemento fundamental. La
	 	 seriedad	y	la	confianza	se	logran	a
  partir de estrictos controles en los
  procesos de producción que aseguren
  la calidad de las alineaciones. 

	 •	 Servicio	de	asesoría: la elaboración
  de los artículos de joyería toma
  en cuenta los deseos de los clientes y
  las tendencias de la moda e incluye, 
  además, el asesoramiento técnico por
  parte del personal en cuanto al tipo y
  calidad de los metales e insumos
  utilizados.

 •	 Diseño	a	la	medida: las joyas serán 
  confeccionadas de acuerdo con
  los gustos y requerimientos de los
  clientes: tamaño, color y corte de
	 	 piedras,	largo	de	cadenas,	ancho
  de anillos, grabados, diseños
  personalizados, tipo de envoltura
  para diversas ocasiones, etcétera. 

e) ¿Cómo llegaremos a los clientes?
 
	 Se	piensa	llegar	al	cliente	por	medio	de
 los siguientes canales:

	 •	 Venta	directa: los artículos de joyería
  en oro y plata, para damas y caballeros,
  se venderán directamente al cliente,
  en un establecimiento comercial
  ubicado lo más cerca al público objetivo, 
  es decir a sus potenciales clientes. 
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Documento ampliado de negocio para la Ficha 8

  El taller de producción se encontrará
  en el mismo lugar o en un lugar
  contiguo. 

	 •	 Venta	minorista:	los artículos de
  joyería en oro y plata con diseños
  predeterminados serán colocados
  en otras tiendas de venta de joyas y
  tiendas de regalos ubicadas en los
  alrededores. Estas otras tiendas
  actuarán como distribuidores de la
  marca. Todos los productos, con
  diseños innovadores y propios, serán
  vendidos con la marca acuñada
  en la pieza. La política de ventas
  recomendada es la venta y el pago
  en efectivo, con el pesaje previo y
  la cotización del producto en el
	 	 momento	de	la	venta.	Esto	significa
  que se toma en cuenta la cotización
  diaria del oro y la plata, y se cotiza
  la joya de acuerdo con el contenido de
  estos metales, la presentación de joyas
  semipreciosas y el diseño de la joya. 

  
 
 Se recomienda dejar al minorista o
 intermediario un margen de ganancia
 promedio entre el 30% y 40%, de tal 
 manera que motive la compra de las
 joyas. No es recomendable la venta
 a consignación, ya que representa la
 inmovilización del capital, razón por
 la cual lo ideal es trabajar sobre
 pedidos en este tipo de distribución,
 manejando estrategias de descuentos
 por volumen de compra.

f) ¿Cómo generar ingresos
 para el negocio?

	 Para	vender	los	productos,	se	deben
	 considerar	los	siguientes	aspectos:

	 •	 Crear	una	marca	que	identifique	a	la			
	 	 empresa,	un	holograma	que	pueda
  ponerse en la mayoría de las piezas.

	 •	 Trabajar	con	tiendas	de	venta	de	joyas
  y tiendas de regalos, para llegar a más
  clientes y posicionar la marca.

	 •	 La	cartera	de	clientes	podría	estar
  conformada por clientes potenciales
  que trabajan en instituciones donde
  la presentación y la imagen desempeñan
  un papel clave, como instituciones
  bancarias, empresas dedicadas a la
  venta de cosméticos, agencias de
  modelaje, publicidad y marketing,
  entre otras.

	 •	 Contar	con	una	página	web.	Aparte	de
  tener una forma de difundir sus joyas,
	 	 el	sitio	web	también	puede	servir	como
  su tienda en línea para sus clientes
  potenciales. La empresa empleará las
	 	 redes	sociales	y	su	página	web	para
  realizar promociones en ocasiones
  especiales, como Día de los Enamorados,
	 	 cumpleaños,	Navidad,	bautizos,
	 	 primeras	comuniones,	confirmaciones,
  matrimonios, cumpleaños para
  adolescentes, etcétera. Enviar
  promociones mensuales permite estar
  cerca al cliente, quien lo tendrá presente
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Documento ampliado de negocio para la Ficha 8

  cada vez que piense en comprar un
  regalo o una joya para combinarla
  con alguna vestimenta particular.

	 •	 Estar	en	contacto	permanente	con
  las clientas y los dueños de tiendas
  (de joyas y regalos) para conocer
  rápidamente sus gustos, preferencias y
  necesidades. 

	 •	 Asegurar	la	adecuada	presentación	y
  exposición de las joyas, apoyándose
  en la asesoría de un diseñador de
  ambientes, con una buena iluminación
  y decoración en las instalaciones de
  la tienda, así como con una amplia
  variedad de diseños, lo que atraerá
  al cliente.

	 •	 Dirigir	la	promoción	al	público	objetivo		
  por medios como catálogos, trípticos,
  volantes, tarjetas personalizadas y  
  publicidad radial.

	 •	 Las	ventas	institucionales	–platos
  recordatorios, joyas para el Día de la
  Secretaria, para el Día de la Madre,
  para las graduaciones de los colegios,
	 	 para	las	primeras	comuniones–	también
  son una interesante alternativa
  de ingresos.

	 •	 Contar	con	tecnología	de	vanguardia
  que permita ofrecer diseños y
  aplicaciones originales e innovadoras.

 
 

 
 Las recomendaciones de los clientes
 ya fidelizados y la buena atención
 serán claves para que nuevos clientes
 se acerquen al negocio a comprar los
 productos.

 
	 •	 Realizar	alianzas	estratégicas	con
  agencias de turismo, boutiques, 
  centros de capacitación técnica y
  artesanal, y municipalidades.

	 •	 Participar	en	ferias	y	exposiciones
  comerciales, organizadas por la
  municipalidad y las entidades estatales
  que brindan apoyo a las MYPE.

g) Los recursos claves para
 el negocio.

 La empresa requiere, para su adecuado  
 funcionamiento, lo siguiente:
 
	 Infraestructura
 Un área para la producción, almacén
	 de	insumos	y	exhibición	y	venta	de	los
 productos de, aproximadamente, 60 m2.

	 Capital	humano
 El personal es lo más valioso que posee
 la empresa, pues la fabricación de joyas es
 una actividad que requiere de dedicación,
 concentración, paciencia, delicadeza y
 gusto por la innovación, la creatividad y 
 el servicio al cliente. Para ello, se requiere
 un personal mínimo compuesto de:
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Documento ampliado de negocio para la Ficha 8

	 •	 1	encargado	de	programar	la	producción,		
  comprar los insumos y controlar los ingresos 
  y gastos, así como de coordinar con
  el contador y supervisar su trabajo.

	 •	 1	joyero	con	experiencia.

	 •	 1	diseñador	innovador,	creativo	y
  con experiencia.

	 •	 1	ayudante	capaz	de	desarrollar
	 	 diversos	oficios.

	 •	 1	vendedor.

 El vendedor debe ser especializado,
	 calificado	y	con	buen	trato	a	los	clientes,
 con conocimientos y experiencia en ventas
 de joyas. Deberá ser una persona capaz 
	 de	identificar	rápidamente	las	necesidades,	
 gustos y preferencias del cliente para
 poder  ofrecerle lo que realmente necesita
 y busca, gracias a una atención    
 personalizada.

	 Además,	la	calidad	de	la	atención	y
 el servicio también son fundamentales.
 Debe ser cálido y brindar la sensación
	 de	seriedad,	confianza	y	garantía
 de la empresa. 

 Financieros
 Para llevar a cabo este negocio se requiere
 una inversión de: S/. 41,850.00, que incluye
 no solo la adquisición de materiales,   
 insumos, máquinas y equipos, sino también 
 un capital de trabajo inicial (correspondiente  
 a la producción de un mes) y que puede
 ser aportado por el dueño del negocio.
 

 Es un negocio que requiere un alto nivel de
 inventarios para poder comenzar; así como,
 una variedad de productos y diversidad de
 opciones por cada producto.

	 Asimismo,	se	debe	considerar	lo	siguiente:

 Registros

	 •	 La	empresa	debe	estar	formalmente
  constituida como persona jurídica.

	 •	 El	local	debe	contar	con	la	licencia	de
  funcionamiento y con la licencia para
  colocar su aviso o cartel del negocio
  en la vía pública.

	 •	 Se	recomienda	registrar	la	marca
	 	 en	INDECOPI.

h) Las actividades claves
 para el negocio.

 Las actividades claves para el negocio
 de fabricación y comercialización de joyas
 en oro y plata son las que están vinculadas
	 al	proceso	productivo.	Así,	se	debe	tomar
 en cuenta las siguientes claves de éxito:

	 •	 Identificar	zonas	desatendidas,	donde
  se ubiquen tiendas de regalos, artesanías
  y boutiques que comercializan joyas de
  oro o plata, o tiendas que las requieran
  como complemento a su negocio central. 

	 •	 Escoger	una	ubicación	de	alto	tránsito
  de personas y turistas, quienes por
  su estilo de vida y capacidad de compra
  son potenciales clientes para la empresa. 



El contenido de esta ficha ha sido elaborado por la Universidad del Pacífico - Emprende UP, sobre la base de los casos reales entregados por el Ministerio de la Producción.

  C
re

a 
tu

 e
m

pr
es

a 
 / 

 P
ág

. 8
  /

  P
ro

du
cc

ió
n 

y 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

de
 jo

ya
s
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	 •	 Garantizar	y	asegurar	la	calidad	de	los
  insumos (metales y piedras semipreciosas)
  y productos (joyas terminadas) mediante
  las buenas prácticas de manufactura, 
  que permitan cumplir con el tiempo
  de entrega pactado.

	 •	 Estar	al	día	en	las	tendencias	de	la
  industria de joyas y contar con una página
	 	 web	donde	se	presenten	los	diseños		 	
  innovadores y se motive la compra por 
  ese medio.

	 •	 Llevar	un	adecuado	control	de	los
  inventarios, un adecuado control
  de los precios en función de las
	 	 fluctuaciones	en	el	precio	internacional
  de los insumos, y contar con un
  sistema de vigilancia y seguridad   
	 	 confiable	y	eficaz.
 
	 •	 La	fabricación	de	joyas	en	oro	y	plata
  comprende un proceso productivo que
  se inicia con la compra de materias
  primas e insumos (oro, plata, cobre,
  ácido sulfúrico, copela, bórax, pasta
  de pulir, lija, entre otros); posteriormente,
  se realiza la aleación; luego el primer
	 	 laminado,	el	prefilado,	el	entorchado,
  segundo laminado, el armado y tejido,
  el soldado, el blanqueado, el bruñido,
	 	 el	lavado,	el	secado;	y,	finalmente,	se
	 	 traslada	al	área	de	exhibición	y	venta
  o para su empaque y entrega al cliente.
  Todo este proceso debe ser    
  adecuadamente supervisado.

	 •	 Dado	que	el	precio	del	oro	y	de	la	plata	está	
	 	 fijado	internacionalmente,	lo	único	que
  permitirá cobrar más por gramo de metal

  es la calidad del diseño de cada pieza y los
  demás servicios anexos a la joya. Es en
  este punto donde deberá centrar sus
  esfuerzos para diferenciar sus productos y
  servicios de los de la competencia.

	 •	 Se	recomienda	utilizar	la	Ley	750	para
  asegurar la calidad de la joya:
 
	 •	 En	primer	lugar,	tomar	en	cuenta	que
	 	 existe	el	oro	fino	de	24	quilates	y	el	oro
  de 18 quilates, que es lo más utilizada
  en la elaboración de las joyas de oro.

	 •	 El	oro	de	18	quilates	se	clasifica	en:
  oro amarillo, rojo y blanco. La aleación
  estandarizada es la siguiente:

	 Oro	 Aleación	(para	10	gr	de	oro	de	18	quilates)

	 Amarillo	 7.5	gr	oro	24	quilates	+	1	gr	de	cobre

	 Rojo	 7.5	gr	oro	24	quilates	+	0.5	gr	de	plata	+	

  2 gr de cobre

	 Blanco	 7.5	gr	oro	24	quilates	+	15	gr

	 	 de	paladiuma	+1	gr	de	plata

	 •	 Se	puede	decir	que	una	joya	elaborada
  en oro utilizando esta aleación, es
  una joya de calidad y con garantía.
  La aleación utilizada ofrece la garantía
  de ser una joya durable.

	 •	 Al	igual	que	en	el	oro,	hay	dos	tipos	de
  plata: plata de 999 y plata de 950 (o 925).
  La aleación estandarizada es la siguiente:
 
 Plata	 Aleación	(para	100	gr	de	plata)

	 Plata	950	 95	gr	plata	piña	+	5	gr	de	cobre	o	5	gr

  de aleación Sterling

	 Plata	925	 92.5	gr	plata	piña	+	7.5	gr	de	cobre
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Documento ampliado de negocio para la Ficha 8

 El proceso productivo, en general,   
 considera los siguientes pasos:
 

i) Socios y aliados estratégicos.
 
 Para la empresa, sus aliados
 estratégicos son:

	 •	 Los	proveedores,	que	abastecen	de
  insumos y materia prima de adecuada
	 	 calidad	y	confiable	procedencia.	Debe
  asegurarse que los proveedores   
  elegidos cuenten con lo que se necesita
  en las cantidades requeridas. 

 
 Asegúrese de que el proveedor le ofrezca
 las mejores condiciones, según sean las
 compras, al contado y al crédito. Averigüe
 cuánto es lo máximo que puede obtener
 como crédito, los períodos de pago y los
 descuentos. Tome en cuenta los tiempos
 en los que el proveedor entregará su
 pedido; dónde se efectuará la entrega,
 en el local del proveedor o en su
 empresa; y si la entrega tiene costo o
 es gratis. Una vez que cuenta con esta
 información, tome la decisión de compra
 y las condiciones de la compra que más
 le convenga.

 
	 •	 Los	centros	de	capacitación	y
  entrenamiento técnico y artesanal
  para las diferentes actividades
  relacionadas con la joyería, que
  preparan a los futuros maestros
  en joyería.

	 •	 La	Municipalidad	donde	se	desarrollan
  programas de capacitación para las
  MYPE y se organizan ferias donde
  se puede promocionar el negocio.

Recepción	de	la	materia	primaT1

0111

12

02

03

04

05

06

07

08

09

010

E1

T2

A1

Aleación

Primer Laminado

Trefilado

Entorchado

Segudnto laminado

Armado	y	Tejido

Soldado

Blanqueado

Bruñido

Lavado

Secado

Almacén
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Documento ampliado de negocio para la Ficha 8

  Un programa radial, las tiendas de
	 	 souvenirs	de	los	hoteles	y	de	los
	 	 museos,	una	página	web	y	las	redes
  sociales, a partir de las cuales se
  promocionará la empresa, para que   
  el público local y también los turistas
  estén informados.

j) ¿Cómo es la estructura
 de costos en este negocio?

 Los costos que se detallan a continuación
 son respecto de una producción mensual,
 promedio, de 200 artículos de joyería en
 plata (2,400 unidades al año).

 Los costos de producción son los siguientes:

 

	 Concepto	de	costo	 Porcentaje	del	total	de	costos

	 Costos	variables	 70%

	 Costos	fijos	 30%

	 Concepto	 Porcentaje	del	total	de	costos

	 Costo	de	producción	 80%

	 Gasto	de	ventas	 12%

	 Gasto	administrativo	 8%

k) ¿Cuál es el monto
 de inversión inicial?

 Para llevar a cabo este negocio, se requiere
 una inversión inicial de: S/. 41,850.00. Esta
 inversión corresponde a una producción
 (en unidades) de los siguientes productos: 

 

	 Producto	/	cantidad	 Mes	 Año

	 Sortijas	de	plata	con	piedras	semipreciosas	 70	 840

	 Cadenas	de	plata	 70	 840

	 Pulseras	de	plata	 60	 720

 
 El plan de inversión incluye lo siguiente:

	 Concepto	 Inversión	inicial

	 Maquinarias	+	PC

	 (hornos,	centrífugas,	soplete,

	 vibrador,	entre	otros)	 17,800.00

 Herramientas diversas 1,110.00

 Mobiliario 5,360.00

	 Gastos	preoperativos	(licencias)	 750.00

 Equipos de seguridad 510.00

 Capital de trabajo

 (materiales y mano de obra directa)  14,820.00

	 Alquiler	y	otros	gastos	fijos	 1,500.00

	 Total	 S/.	41,850.00

l) Rentabilidad estimada.
 Si se considera un promedio de ventas
 mensual de S/. 23,500 y un margen de
	 ganancia	de	50%,	se	estima	que	en	los
 primeros 6 meses del primer año de   
 operaciones se recuperará la inversión. 

 Si se tiene en consideración la venta
 de las siguientes unidades al mes:
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	 Producto	/	Cantidad	 Mes	 Precio	 Ventas

	 	 	 (unidades)	 unitario	S/.	 S/.

 Sortijas de plata con

	 piedras	semipreciosas	 70	 100	 7,000.00

	 Cadenas	de	plata	 70	 150	 10,500.00

 Pulseras de plata 60 100 6,000.00

	 Total	 200	 	 23,500.00

  
  se estima una rentabilidad anual de,   
	 	 aproximadamente,	24%	(para	el	primer
  año de operaciones). 

m) ¿Cuáles son los riesgos
 a tomar en cuenta?

 Las principales amenazas o riesgos que
 puede enfrentar el negocio están vinculados,
 principalmente, al ingreso de nuevos
 competidores con características semejantes 
 al negocio que se planea iniciar, dada la
	 existencia	de	demanda	insatisfecha	y	lo
 atractivo que resulta el negocio.
 
	 Otra	amenaza	latente	son	los	comerciantes
	 que	venden	fantasía	fina,	importada,	de
 buena calidad y a precios competitivos;
	 así	como	los	productos	de	fantasía	fina
 de marcas reconocidas en el mercado,
 que son ofrecidos mediante catálogos.
 
 El riesgo de no estar adecuadamente
 informados sobre los nuevos cambios
 en la moda, las nuevas técnicas y los
 avances tecnológicos en el campo de la
 joyería, los nuevos insumos y materiales,
 entre otros, puede llevar a tener costos
 elevados y una disminución de
 la rentabilidad del negocio. 

 Finalmente, una inadecuada gestión del
 negocio, un descuido en el cumplimiento
 de los objetivos del negocio, una escasa
 o nula promoción, escasos niveles
	 de	financiamiento,	poca	inversión	en
 tecnología de punta y el descuido en los
 plazos de entrega de los pedidos, pueden  
 implica una reducción de los ingresos y
 la rentabilidad del negocio.

n) Siga estas recomendaciones.

	 Algunas	recomendaciones	finales,	que	se
 deben tomar en cuenta, son las siguientes:

 1. Investigar constantemente el mercado, 
  con el propósito de conocer la intención
  de compra de los clientes, y de esta
	 	 forma	definir	y	ajustar	el	producto	según
	 	 las	exigencias	de	dicho	mercado.

 2. Evaluar la posibilidad de ampliar el
  mercado, ofreciendo no solo joyas sino
  diversos productos de artesanía en oro y
  plata a turistas, tanto locales como
  extranjeros, De esta forma, el producto
  tiene un mayor alcance. Se pueden
  considerar los siguientes puntos de venta:
  
	 	 •	Agencias	de	turismo
	 	 •	Agencias	de	viaje
	 	 •	Hoteles
	 	 •	Organismos	públicos	(locales)
     de promoción al turismo.
 
	 	 Asimismo,	se	deberán	desarrollar	otras
  estrategias de promoción adecuadas
  para este mercado, que van desde
  ofrecer los productos por medio de
	 	 brochures	hasta	una	página	web.
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 3. Buscar constantemente la innovación 
  en cuanto a los diseños de los
  productos y la combinación, a manera
  de aplicaciones sobre otros materiales,
  y así poder satisfacer la demanda
  cambiante del mercado. Por ello, es
  importante la información como una
  actividad continua en la búsqueda de
  nuevos diseños que sean atractivos
  para los clientes.

 4. Es importante desarrollar una marca
  para el producto, de tal forma que
  puede ser fácil y rápidamente
	 	 identificada	por	los	clientes.

	 5.	 Elaborar	una	ficha	detallada	con	las
	 	 especificaciones	técnicas	de	cada
  producto, pues ello contribuirá a la
  estandarización del proceso, es decir, a
  emplear la misma cantidad de materia
  prima, así como a mantener la misma
  calidad en todos los productos.

 6. Ser estrictos con el control de calidad,
  de tal manera que siempre se mantenga
  la calidad del producto, sobre todo
  cuando el número de pedidos se
  incremente; aun más, si se trata de
  pedidos del mercado exterior.

	 7.	 Seguir	y	mantener	una	rutina	de	orden
  y limpieza en el área de producción,
  así como de los materiales y equipos  

  empleados. Todos los insumos,
	 	 materiales	y	herramientas	deben
  encontrarse en orden, adecuadamente
  almacenados e inventariados. 

 8. Contar permanentemente con un
  sistema de atención al cliente: recibir
  sugerencias o quejas, para tener un
  control sobre la calidad del producto   
  ofrecido.

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

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

 11. Contar con un equipo de vendedoras
  responsables, organizadas y con
  cartera de clientes, que vendan las
  joyas por catálogo o directamente,
  bajo la modalidad en consignación,
  respetando siempre la marca
  de la empresa.

 12. Contar con un servicio de vigilancia y
	 	 seguridad	confiable	o	un	buen	seguro
  en caso de robo o cualquier otro riesgo.
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