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EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE LA CREACION Y 
OPERACION DE UNA EMPRESA DEDICADA AL 

DISENO Y FABRICACION DE BISUTERIA FEMENINA Y 
MASCULINA EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE 

CUCUTA



• Época imperial

• Diseño mítico religioso

• Joya más preciada: la perla

• Diversidad  étnica

• Materiales: madera, barro, 
metales, fibras , semillas, piedra y 
cuero.

• Bisutería: inicia en el hippismo, 
actualmente esta vinculada al 
diseño de modas.



• Interés de inversión por parte del       
sector privado y público

• Apertura de dos grandes centros   
comerciales: Ventura Plaza  y 
Unicentro

• Garantías de seguridad para los 
inversionistas

• País vecino

• Similitud de cultura

• Beneficio arancelario

• Contacto confirmado para 
comercialización de bisutería

http://wikitravel.org/es/Imagen:Panoramic_View_of_C%C3%BAcuta%2C_Colombia.PNG
http://wikitravel.org/es/Imagen:Panoramic_View_of_C%C3%BAcuta%2C_Colombia.PNG


El mercado potencial corresponderá a 
todos los habitantes de la ciudad de San 
José de Cúcuta y su Área metropolitana

El mercado objetivo solo tendrá en 
cuenta los habitantes que viven en el 
área urbana de ésta ciudad.

Igualmente se tendrán dos 
comercializadores mayoristas, uno en la 
ciudad de San José de Cúcuta y otro en 
la ciudad de Valencia-Venezuela.



Año
Pulsera
femenina Aretes

Collar y 
aretes Collares Escapularios

Pulsera 
masculina

Año 2007 2.176 2.656 2.439 1.734 1.789 1.356 

Año 2008 2.075 2.525 2.318 1.651 1.699 1.286 

Año 2009 2.106 2.554 2.345 1.673 1.717 1.299 

Año 2010 2.137 2.583 2.371 1.696 1.735 1.311 

Año 2011 2.169 2.614 2.399 1.719 1.754 1.324 

Año

Frecuencia de visitas al
año para la ciudad

de San José de Cúcuta

Año 2007 6.400 

Año 2008 6.526 

Año 2009 6.653 

Año 2010 6.784 

Año 2011 6.917 

ACCESORIOS PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN

Pulsera femenina 22%

Aretes 21%

Collar y aretes 19%

Collares 16%

Escapularios 13%

Pulsera 
masculina 9%



DETALLE TIAGOS AGATA ZAFIRO

Tiempo de 
constitución. Un año. Un año y medio Un año y cuatro 

meses.

Número de 
empleados que 
laboran.

Uno. Tres. Uno.

Fabrica o compra la 
bisutería. Compran. Fabrican. Fabrican y 

compran.

Exportan. No. No. Si.

Valor agregado de los 
accesorios.

Etiqueta y 
calidad. Calidad. Calidad.

Líneas de 
accesorios. Niños y damas Damas y niños. Damas

Ventas promedio 
mensuales. $2’000.000 $10’000.000 $4’000.000 -

$5’000.000



• Establecidos de acuerdo a los parámetros que maneja la competencia.

• Para los comercializadores al por mayor se hará un descuento del 40%

Atrévete a cambiar …

• Tarjetas de 
presentación

• Volantes

• Televisión

• Internet





TALLER

3 operarias de mano de obra

ALMACÉN

1 Gerente

1 vendedora mostrador

Materia Prima Distribuidor

Piedras Semipreciosas Variedades Guillen

Piedras Acrílicas Multiadornos

Herrajes Mundoarte

Cintas
Cacharrería La 
Charito 

Cadenas, pines, demás herrajes El Gamo 

Piedras varias Diegos

Piedras varias Piedras y mas

Piedras varias Variedades la flak

Bolsas Empaques de papel

Papelería Nueva Granada 

Exhibidores Cristalux 



• Original del Certificado de Cámara de 
Comercio
• Fotocopia de Resolución de facturación 
emitida por la DIAN
• Copia de RUT que tenga en la 
CASILLA COD 22 como exportador y en 
la CASILLA 53 COD 10 como usuario 
aduanero.
• Fotocopia cedula de ciudadanía 
Representante legal
• Factura Comercial



Diseñar accesorios exclusivos de 
bisutería que despierten el interés del 
cliente,  a través de las nuevas 
tendencias de la moda, fomentando la 
creatividad y el buen gusto en el arreglo 
personal tanto de mujeres como de 
hombres de todas las edades. 

Le Beau se proyecta para el año 2011 
como el almacén de bisutería preferido 
en la ciudad de San José de Cúcuta, 
con un alto reconocimiento y fidelidad 
de quienes lo visitan garantizando el 
desarrollo sostenible de la comunidad en 
medio de la cual se desarrolla.



Para la  implementación y puesta en marcha se requiere una inversión 
de $184.918.624 de los cuales $84.918.690 corresponderán a aportes 
propios  y los $100.0000.000 serán  solicitados a través de crédito de 
libre inversión en una  entidad financiera.

La valoración de empresa dio un valor de $285.698.926, la  VPN de 
$100.780.235 y una TIR del 29.45% bajo un enfoque moderado.



Es importante aclarar que “Lo artesanal 
permanece, nunca pasa de moda, 

porque ahí se plasma toda la pasión de 
una comunidad que lucha por 

conservar sus tradiciones” 


