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PLAN DE MERCADEO

 



Microempresa con gente joven e 
innovadora, con productos 
vanguardistas, modernos y al día con 
las tendencias de capitales de la moda, 
cuidando siempre el gusto de la mujer 
actual. Lo que diferencia la empresa de 
otras, es el compromiso que tienen con 
sus valores y medio ambiente, los 
cuales experimentan y promulgan día a 
día en todas y cada una de las 
operaciones de la empresa. 

Joyas 
Larita



•FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

•¿Cuál es el plan de Mercadeo que le permite a la microempresa Larita joyas 
posicionar la marca, de tal forma que logre incrementar su nivel de ventas 
Nacional e Internacional?

•Objetivo General 

•Elaborar un plan de mercadeo que le permite a la microempresa Larita joyas 
posicionar la marca, de tal forma que logre incrementar su nivel de ventas 
Nacional e Internacional.

•Objetivos Específicos

•Analizar la situación actual de la microempresa Larita joyas, determinando sus 
oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades con respecto al ambiente que 
la rodea.



•MISIÓN

•Ofrecer a sus clientes joyas contemporáneas con diseños  
innovadores, exclusivos y con calidad de exportación.

•VISIÓN

•Ser reconocida en el año 2012 a nivel nacional, como una 
empresa  colombiana que ofrece joyas contemporáneas con 
diseños innovadores, exclusivos con la mejor calidad y a un 
precio justo.



TENDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO



MATRIZ CRUZADA FACTORE EXTERNOS- 
INTERNOS (MIME)



MATRIZ DE FACTORES CLAVES PERFIL 
COMPETITIVO



EXTERNOINTERN
O

❑ Expansión (Tamaño del 
mercado) .

❑ Valor percibido.

❑ Posicionamiento de Marca.

❑ Materia prima a bajo 
costo.

❑ Internacionalización

OPORTUNIDADES

Amenazas

❑ Saturación del mercado.
❑ Contrabando.
❑ Variación de precios (Oro y 

Dólar).

❑ Precios competitivos.

❑ Diseños innovadores.

❑ Exclusividad.

❑ Calidad.

❑ Facilidad de pago

FORTALEZAS

DEBILIDADES

❑ Baja participación en el 
mercado.

❑ Especialización en nichos.

❑ Distribución.

❑ Estrategia de comunicación.

❑ Capacidad de producción 
(Nuevas tecnologías).

❑ Buscar nuevas tendencias 
para innovar en los diseños 
de joyas y adelantarse al 
mercado actual, para poder 
mantener una marca 
exclusiva y diferenciadora 
a un precio competitivo 
(PRODUCTO-PRECIO)

ESTRATEGIAS FO (FORTALEZAS - 
OPORTUNIDADES

❑ Realizar una investigación del 

nicho del  mercado, para 

determinar las variables 

fundamentales que tienen en 

cuenta las mujeres al momento 

de comprar una joya y poder 

ofrecerles más de lo que buscan. 

(COMUNICACIÓN)

ESTRATEGIAS DA (DEBILIDADES 
- AMENAZAS)

DOFA



EXTERNOINTERN
O

 

FORTALEZAS

DEBILIDADES

❑ Baja participación en el 
mercado.

❑ Especialización en nichos.

❑ Distribución.

❑ Estrategia de comunicación.

❑ Capacidad de producción 
(Nuevas tecnologías).

❑ Ampliar las formas de 

crédito, para que el cliente 

pueda tener más opciones 

para comprar (PRECIO).

ESTRATEGÍAS FA (FORTALEZAS - 
AMENAZAS)

❑  Con un implemento de nueva tecnología 
se puede aumentar la capacidad 
productiva y expandir su mercado actual 
(PRODUCTO).

❑ Especialización en nichos, 
implementando un plan de distribución 
que permita ampliar el mercado 
Nacional e Internacional  (CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN).

❑ Crear un plan de comunicaciones de la 
empresa Larita joyas 
(COMUNICACIÓN)

ESTRATEGIAS DO (DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES)

DOFA
AMENAZAS

❑ Saturación del mercado.
❑ Contrabando.
❑ Variación de precios (Oro y 

Dólar).

OPORTUNIDADES

❑ Expansión (Tamaño del 
mercado) .

❑ Valor percibido.

❑ Posicionamiento de Marca.

❑ Internacionalización

❑ Materia prima a bajo 
costo.

❑ Precios competitivos.

❑ Diseños innovadores.

❑ Exclusividad.

❑ Calidad.

❑ Facilidad de pago



NUEVAS 
TENDENCIAS

ESPECIALIZACION EN 
NICHOS• Optimizar 

producción

• Participar en 
congresos, 

exposiciones y 
ferias (web)

•Negociación 
Web, almacenes

• Promociones

• Descuentos

• Fuerza de 
ventas 

• Plan de 
incentivos

•  Capacitación

• Focus Group

Estrategias

TECNOLOGIA

• Nuevos 
proveedores

•  Alianzas 
estratégicas

•  Alquiler de 
espacios

•  Consignación

•  Encuestas

• Entrevistas

INVESTIGACION 
MERCADOSESTRATEGIA 

COMUNICACION

•  Página Web 
(redes sociales)

• Merchandising

• Exhibiciones 
Innovadoras

• Ferias 
artesanales

CREDITO

http://ppt/slides/slide21.xml


ESTRATEGIAS 
PRODUCTO



ESTRATEGIAS 
PRECIO



ESTRATEGIAS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN



ESTRATEGIAS 
COMUNICACIÓN



TABLA DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS



TABLA DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS



SISTEMA DE 
CONTROL



AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015
      

Tamaño del 
mercado $ 15.347.836.132 $ 16.422.184.661 $ 17.571.737.587 $ 18.801.759.218 $ 14.774.085.248

Crecimiento del 
mercado 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% -21,4%

Ventas Netas $ 30.000.000 36.000.000 43.200.000 51.840.000 62.208.000

Crecimiento en 
ventas 131,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

% Participación en 
el mercado 0,195% 0,219% 0,246% 0,276% 0,421%

Crecimiento en PM 0,104% 0,024% 0,027% 0,030% 0,145%

PLAN DE VENTAS 
LARITA



2011 2012 2013 2014 2015
Ventas esperadas en $ 30.000.000 36.000.000 43.200.000 51.840.000 62.208.000
      
Menos:      
      
Costo de ventas $ 17.000.000 19.850.000 24.120.000 29.104.000 35.024.800
      
Utilidad bruta $ 13.000.000 16.150.000 19.080.000 22.736.000 27.183.200
      
Menos:      
      
Gastos mercadeo $ 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Otros: (Demás 
administrativos      
Y operativos) $ 1.000.000 1.750.000 1.800.000 2.000.000 2.300.000
      
Utilidad antes de impuestos $ 9.000.000 11.400.000 14.280.000 17.736.000 21.883.200
      
(% en el mercado %)  131,0% 20% 20% 20% 20%

PROYECCIONES FINANCIERAS DE 
LARITA



CONCLUSION

El éxito de este plan de mercadeo está basado en la 

claridad de la misión y visión del negocio, entendiendo 

esto como la orientación a servir al cliente conocido y al 

potencial, apoyados en la investigación de mercado, la 

penetración y desarrollo de la Joyería en Colombia, la 

segmentación, los objetivos claros, medibles y 

alcanzables, planes ejecutables que guíen con adecuado 

seguimiento y desempeño a la empresa y a la marca hacia 

el cumplimiento de sus logros e internacionalización.
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11% Hoteles
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❖ El sector de la joyería y bisutería en costa rica representa en las 
exportaciones 0.35% y 0.05% de las importaciones mostrando un 
comportamiento creciente., mientras que las exportaciones han ido 
disminuyendo.

❖ Este sector no tiene una participación importante en la generación de 
empleo, apenas representa un 0,02% del total de empleo formal del
país.

❖ este es un sector importador, más que productor, el mayor porcentaje de 
lo que se comercializa es importado, en promedio estiman que es un 65%.

❖En Costa Rica se comercializan artículos con un quilataje de 10, 14 y18, sin 
embargo el que más se vende es el de 10 quilates.

Costa Rica – Estudio de Mercado
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● El segmento de joyería y el de bisutería no compiten entre sí, 
según opinión de los joyeros, esto porque ambos están 
dirigidos a segmentos de mercado distintos.

● La mayoría de los joyeros que aún continúan confeccionando 
su joyería, adquieren la materia prima de terceros que se 
dedican a comercializarla importándola de otros países 
principalmente.

● Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social en 
Costa Rica existen apenas 38 empresas que se dedican a la 
fabricación de joyería y artículos conexos,  el artículo que más 
se produce en Costa Rica son los anillos.

Costa Rica – Estudio de Mercado
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En el segmento de joyería, el principal país proveedor para 

el mercado Costarricense es Estados Unidos, como uno de 

los principales lugares de donde viene la joyería. En 

segundo lugar se encuentra México de donde se trae la 

mayoría de la plata que se comercializa. Además, de estos 

dos países existen otros pero con una muy baja 

participación, destacándose España e Italia que también 

fueron mencionados por los joyeros como países de los que 

importan joyería, debido sobre todo a su calidad.

JOYERIA
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