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6 DESCRIPCIÓN O ABSTRACT

Descripción: El concepto de Bisutería Vanguardista se refiere a todo tipo de accesorio divertido, versátil y sofisticado, se realiza con materias primas que como: tela, canutillo, 

plástico, cuero, acero y otros materiales. Su uso es diario y está dirigido a todo tipo de mercado sin distinguir edad. 

Aprovechar los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, para obtener oportunidades de mercado. La oferta de Bisutería Colombiana representa  la cultura ancestral y 

artesanal del país. Para el trabajo en curso se propone importar  un tipo de bisutería diferente a la  que se le llama: Bisutería Vanguardista. El desarrollo del Plan de Negocio, 

busca determinar la oportunidad de crear empresa para la importación y comercialización de bisutería vanguardista.               

La Empresa Victoria Estilo S.A.S será una  Importadora  y comercializadora de Bisutería de diferentes países. Inicialmente  se ha realizado contacto comercial con  proveedores 

de varios países, como: Estados Unidos, Tailandia  y  China. Con los productos en su domicilio  los comercializa en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana: Girón, 

Floridablanca, y Piedecuesta. Su Oficina  y Bodega de ubica en Bucaramanga Calle 65 # 49 – 23 Casa 5.

Es una empresa  que  como objetivo tiene la obtención de riqueza, alineada con valores corporativos como el respeto hacia sus empleados, clientes y proveedores, su filosofía de 

vida es humanista y busca que  en todas sus acciones se proteja el medio ambiente.  

Description: The Avant-Garde Jewelry concept refers to all kinds of accessories, fun, versatile and sophisticated made by raw materials such as fabric, beading, plastic, leather, 

steel and other materials. It is in daily use and is aimed at all market without distinguishing age. 

We want to take advantage of trade agreements for Colombia, for market opportunities. Dining Country Jewellery and craft represents the ancestral culture. For work in progress we 

propose a different type of import jewelry which is called: Avant-Garde Jewelry. The development of the Business Plan, seeks to determine the opportunity to create business for 

the import and marketing of cutting edge jewelery. 

The Company will be a SAS Style Victoria Importer and distributor of jewelery from different countries. Initially contact was made with commercial suppliers from various countries 

like USA, Thailand and China. With products in their homes, which are sold in the city of Bucaramanga and Metropolitan Area: Girón, Floridablanca, and Piedecuesta. Her office 

and winery located in Bucaramanga Calle 65 # 49-23 Home 5. 

It is a company that has objective to obtain wealth, corporate values such as respect for its employees, customers and suppliers, their life philosophy is humanistic and seeks in all 

his actions will protect the environment.

7 PALABRAS CLAVES Bisutería Vanguardista; Tiendas Especializadas; Marca Propia; Acuerdos Comerciales; y Negociación DDP

8
SECTOR ECONÓMICO AL QUE 

PERTENECE EL PROYECTO
 Sector comercio

9 TIPO DE ESTUDIO Plan de Negocios

10 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan de negocio para la ejecución de una empresa importadora y comercializadora de accesorios de bisutería vanguardista en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana.

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un estudio de mercados a tiendas especializadas para conocer el comportamiento del sector de la joyería en Bucaramanga e identificar el mercado potencial

• Realizar un estudio de mercados dirigido al consumidor final para identificar el comportamiento de compra y preferencias del mismo y desarrollar estrategias de comercialización 

como valor agregado.

• Presupuestar y definir la metodología del negocio para evaluar la efectividad del proyecto que se plantea.

• Identificar y analizar los posibles proveedores y su oferta identificando los requerimientos de los potenciales clientes.

• Evaluar los diferentes aspectos de comercio exterior para crear estrategias de comercialización internacional para suplir el mercado objetivo regional.

• Desarrollar un plan de mercados que facilite la ejecución del proyecto en caso de encontrarse viable.

•   Iniciar compras en el primer año en Bisutería Vanguardista equivalentes al 0,5% del total de importaciones de Bisutería realizadas por Colombia en el año 2013, estableciendo 

vínculos comerciales fuertes, con proveedores de Tailandia, China y Estados Unidos.

• Penetrar en el Mercado logrando un primer contacto con el 30% de las Tiendas Especializadas registradas ante la Camará de Comercio de Bucaramanga. 

12 RESUMEN GENERAL

Las empresas Colombianas que hacen parte de la cadena productiva de la joyería de metales, piedras preciosas y bisutería, se han visto enfrentadas a limitaciones que abarca el 

sector, entre las cuales se encuentran informalismo empresarial, ausencia de mano de obra calificada, falta de inversión en tecnología, altos costos logísticos y falta de apoyo 

económico. Sin embargo dichas limitaciones no han sido obstáculo para el aumento tanto de exportaciones e importaciones colombianas, especialmente en Bisutería - clasificada 

con la partida arancelaria 7117-. Es así que aprovechar los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se convierten en pieza clave para los empresarios en obtener 

oportunidades de mercado. En este caso importar para luego comercializar bisutería vanguardista.

El desarrollo del Plan de Negocio, busca determinar la oportunidad de crear empresa para la importación y comercialización de bisutería vanguardista, posicionándola en  el 

mercado de la Capital de Santander inicialmente. Durante la realización del mismo, se espera definir la viabilidad y factibilidad de la idea, mediante estudios de: mercadeo y 

comercialización; técnico, económico, financiero, administrativo y legal. Por lo anterior, la oportunidad de crear un canal distribuidor de este tipo de accesorios impulsa la idea de 

negocio que se plantea en este proyecto académico, donde la accesibilidad por precio y calidad, y estar inmersos en el mundo de la moda y sus tendencias, hacen que la bisutería 

vanguardista sea una opción en poder vestir accesorios en el día a día. Con el objetivo de conocer el comportamiento actual del mercado de bisutería en Bucaramanga y su área 

metropolitana, se desarrollan dos estudios de mercados para los dos segmentos principales y de interés, tiendas especializadas y consumidor final, que en este módulo se tienen 

en cuenta para el respectivo análisis de la estrategia de mercadeo. Se establecen las estrategias respectivas para la Mezcla de Mercados. En el estudio Técnico se realiza una 

breve descripción del Servicio, con pilares establecidos. Se realiza primer contacto con los proveedores escogidos: Estados Unidos, China y Tailandía y se selecciona la bisutería 

vanguardista a ofertar. Finalmente, en el estudio economico y financiero se haces las proyecciones de los estados financieros, de ventas y capital de trabajo. En el Legal se dan 

las bases de la creación de la empresa con su personería juridica. Y para terminar se encuentran las conclusiones y la bibliografía a utilizar.

13 CONCLUSIONES.

: La realización de este  Plan de Negocios, ha sido una base importante para determinar la diferenciación de la empresa, frente a la alta competencia que tiene el sector de la Moda 

de Accesorios. Establecer los valores y evidenciar la necesidad del mercado para  la creación de Victoria Estilo. 

El plan de Negocios ha demostrado que el Mercado de Bucaramanga y su área Metropolitana se encuentra abierto a nuevas opciones que le ofrezca el mercado con nuevos 

proveedores de Bisutería siempre que se cuente con mejores precios, con una oferta de productos diferenciadora y con un servicio cercano ya que actualmente  los proveedores 

de la región se ubican geográficamente en las ciudades de Bogotá y Medellín.

El registrar una Marca Propia y un Empaque diferenciador, son elementos fundamentales que hace parte de la estrategia de mercadeo integral del Plan de Negocios propuesto 

para convertirse en una apuesta real y competitiva para la región.
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