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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo dirigido muestra un análisis del mercado de joyas de plata 

en 5 asociaciones distribuidas  en el área metropolitana de La Paz y El Alto. 

Se basa en fuentes primarias y secundarias, lo que incluye: Encuestas 

efectuados por los postulantes de la carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Mayor de San Andrés, así como una serie de visitas y 

entrevistas a las diferentes asociaciones de orfebrería de joyas de plata. 

Este Estudio de Mercado, se convertirá en un paso a favor al productor de 

joyas de plata que desee ahondar sus conocimientos para atraer mayor 

clientela a su negocio, con el apoyo de la asociación de AMORBA y otras 

asociaciones (AHORRESE, JUAN XXIII, PASAJE TARAPACA, UMORA). 

Tendremos un conocimiento lo más fidedigno posible de las actuales 

condiciones comerciales.  

El costo elevado que tiene una joya de oro, impulsa al cliente a preferir 

comprar sus alhajas en plata porque esta materia prima aún mantiene sus 

precios son accesibles. Sin embargo, el gramo de plata también sufrió un 

sustancial incremento en los últimos cinco años, es decir que los orfebres 

compraban la materia prima en un boliviano y en la actualidad el gramo de 

plata en el mercado formal la comercialización es de 10 bolivianos. 

Actualmente, no existe una respuesta concreta al problema de estudio, por lo 

que se plantea que este presente tema es de actualidad y de necesario ya 

que brindara información acerca de la mejor manera de introducir las joyas 

de plata en las ciudades de La Paz y El Alto. 
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ESTUDIO DE MERCADO PARA JOYAS DE PLATA EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE LA PAZ Y EL ALTO 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo dirigido muestra un análisis del mercado de joyas de plata 

en el área metropolitana de La Paz y El Alto. Se basa en fuentes primarias y 

secundarias, lo que incluye: Encuestas efectuados por estudiantes de la 

carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, así como una serie de visitas y entrevistas a las diferentes 

asociaciones de orfebrería de joyas de plata. 

El presente trabajo se divide en los siguientes capítulos: 

 Capítulo I, Se presentan los rasgos generales de los antecedentes 

con la descripción del sector objeto de estudio, el planteamiento del 

problema, los objetivos, resultados y alcances de la investigación. 

 Capítulo II.  Se contempla las referencias teóricas efectuadas del 

análisis de los principales conceptos involucrados en el presente 

trabajo dirigido. 

 Capítulo III. Es una descripción de los aspectos metodológicos de la 

presente investigación, tales como ser. El tipo de intervención a 

realizar en el estudio de mercado, el universo o población de estudio, 

la determinación de la muestra, la selección de métodos, técnicas de 

investigación y el procesamiento de los datos realizados con las 

encuestas. 

 Capítulo IV. Se demuestran los resultados de la investigación de 

campo realizados en las ciudades de La Paz y El Alto. 



 

ESTUDIO DE MERCADO PARA JOYAS 
DE PLATA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LAPAZ Y EL ALTO Página 2 
 

                   UNIVERSIDAD 
TRABAJO DIRIGIDO                                        MAYOR DE  

   ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                        SAN ANDRES 

 Capitulo V. Se desarrolla una propuesta estratégica a partir de los 

resultados del estudio de mercado. 

  Capítulo VI. Se muestran las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo dirigido  

Así mismo se cuenta con un Cronograma de Desarrollo del trabajo final, en el 

cual se realizara la presente investigación del estudio de mercado. 

Finalmente, se presenta un detalle de la Bibliografía utilizada para el 

desarrollo del trabajo dirigido. 

Actualmente, no existe una respuesta concreta al problema de estudio, por lo 

que se plantea que este presente tema es de actualidad y de necesario ya 

que brindara información acerca de la mejor manera de introducir las joyas 

de plata en las ciudades de La Paz y El Alto. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 . Antecedentes 

El presente Estudio de Mercado, se convertirá en un paso a favor al 

productor de joyas de plata que desee ahondar sus conocimientos para 

atraer mayor clientela a su negocio, con el apoyo de la asociación de 

AMORBA y otras asociaciones (AHORRESE, JUAN XXIII, PASAJE 

TARAPACA, UMORA). Tendremos un conocimiento lo más fidedigno 

posible de las actuales condiciones comerciales.  

La joyería en La Paz y El Alto ha sido un oficio familiar y de aprendices 

que se transmite de generación en generación y el grado de formación a 

nivel técnico es reconocido por las instancias de educación 

correspondientes 

El costo elevado que tiene una joya de oro, impulsa al cliente a preferir 

comprar sus alhajas en plata porque esta materia prima aún mantiene 

sus precios son accesibles. Sin embargo, el gramo de plata también 

sufrió un sustancial incremento en los últimos cinco años, es decir que los 

orfebres compraban la materia prima en un boliviano y en la actualidad el 

gramo de plata en el mercado formal la comercialización es de 10 

bolivianos. 

Bolivia tiene una vasta experiencia en lo que respecta a la Exportación de 

minerales; aún en la actualidad. Bolivia, es un país minero por tradición, 

cuenta con enormes recursos de materia prima para la industria joyera. 

Posee grandes yacimientos auríferos y de plata, que permiten el 

abastecimiento constante para las labores de Producción joyera 

1.2 . Planteamiento del problema  

Esta etapa es fundamental pues en ella se adquiere un conocimiento 

general y preliminar del tema. Asimismo se establece la marcha que 
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seguirá el trabajo de graduación a través de la recopilación de la 

información preliminar que nos brindara un conocimiento más amplio y 

completo de nuestro problema, la forma de resolverlo y el grado de 

dificultad que implica. 

En él se interrelacionan todos los elementos del problema 

entrelazándolos con la realidad de tal manera que se sientan que surgen 

de estas y dejen entrever que se encaminan hacia su mejoramiento o 

solución. Para este caso las asociaciones no cuentan con una 

información guía de estudio de mercado con respecto a la  joyería de 

calidad, dando lugar a la desinformación a nuestros microempresarios 

con objetivos o metas de supervivencia empírica. 

Lo cual induce a los clientes potenciales a poder optar por otros 

mercados informales más estables haciendo referencia en este trabajo 

de manera particular o específica a las ciudades de La Paz y El Alto. 

Con lo mencionado el problema es: 

¿El contar con una información de estudio de mercado guiara a los 

microempresarios para su posicionamiento en las ciudades de La 

Paz y El Alto?  

1.3 . Objetivos:  

General: 

Realizar un estudio de mercado en el área metropolitana de La Paz y El 

Alto para joyas de plata, proponiendo a las autoridades públicas esta 

información para orientar al microempresario. 

Específicos: 

- Identificar las mejores formas de acercar el producto al cliente. 

- Identificar la competencia en el mercado de joyas de plata 

- Identificar el suministro de los insumos en el sector especifico  
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- Definir las estrategias adecuadas para llegar con éxito al mercado 

- Identificar la demanda y quienes consumen joyas de plata 

1.4 . Resultados: 

- Conocer la situación actual del mercado en joyas de plata en el área 

metropolitana. 

- Dar a conocer cuáles son las preferencias de los artículos en joyas de 

plata. 

- Ventajas y desventajas de ofrecer joyería de plata en los mercados de 

La Paz y El Alto en función a la calidad que deben brindar a los 

clientes. 

- Evaluación de los diferentes canales de distribución y comercialización 

de las materias primas para este rubro. 

- Realizar un estudio de mercado para el sector de joyería de plata en 

La Paz y El Alto. 

1.5. Alcance  

El siguiente estudio será realizado tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Alcance Temático 

El presente trabajo de investigación abarcará en el área de la joyería de 

plata, realizando un estudio de mercado no tradicional, con productos 

representativos del rubro ya que el objetivo de este trabajo es en determinar 

un aporte para que a futuro nuestras autoridades públicas puedan apoyar al 

microempresario. 

 Alcance Geográfico 

El trabajo será desarrollado en las oficinas de Agencia de Desarrollo 

Económico Local (ADEL), en el pasaje Núñez del Prado al lado del Banco 

Unión y también se visitara a diferentes organizaciones del rubro en joyas de 

plata. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. MERCADOTECNIA 

2.1.1. Antecedentes  

Peter Drucker,  se ha caracterizado por ser un gran  visionario e ir siempre 

por delante tanto en  los modelos de gestión como en la importancia de la 

gestión del conocimiento en las empresas de éxito actuales y del futuro cree 

que el marketing surgió por primera vez en el siglo XVII ,en Japón , 

coincidiendo con el momento en que se abrió en Tokio la primera tienda en 

1650 que podría ser calificada como los primeros grandes almacenes del 

mundo así mismo sostiene que el marketing surge en  occidente hasta 

mediados del siglo XIX ejecución de ciertas actividades en los negocios que 

de una forma planificada y sistemática dirigen el flujo de mercancías y 

servicios del productor al consumidor con beneficio mutuo.1 

Philip kotler es uno de los fundadores del marketing moderno y una de las 

autoridades en esta disciplina a nivel mundial. Es profesor destacado de 

Kellog Graduate School of Management en los Estados Unidos y autor de 

los más importantes libros referidos al campo del marketing a principios de 

1970, pensaba que el marketing es “El Análisis, Organización, Planeación, 

Control de los Recursos, Políticas y Actividades de la empresa que afectan al 

cliente, con visitas a satisfacer las necesidades y deseos de los grupos 

escogidos de clientes, obteniendo con ello una utilidad” opinaba que2“Aunque 

el marketing sea una de las disciplinas más modernas, es también una de las 

profesiones más antiguas desde los tiempos en que el comercio se reducía a 

                                                           
1 Drucker, 1973 Pág. 62 
2 Kotler. 1974 
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simple trueque, hasta la etapa de la economía del dinero y al sistema de 

marketing moderno, el intercambio comercial ha venido operando”. 

La Asociación Americana de Comercialización (AMA) en 1985 modifico la 

definición de 1960 y el comité de definiciones de la AMA público su nueva 

definición de marketing es el proceso directivo que trata de la creación de 

ideas, bienes y servicios y la determinación de la distribución, precio y 

comunicación más adecuados, de tal forma que se promueven intercambios 

entre una organización y unos individuos, satisfaciendo los objetivos de 

ambos”.3 

El 2004, el AMA redefinió el Marketing como “ Una función de la organización 

y un conjunto de procesos dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los 

clientes y a dirigir las relaciones con los clientes de forma que beneficie a la 

organización y sus públicos de interés”. Se puede hacer un breve análisis de 

las diferencias que entre la definición de la AMA de 2004 y la de 1985. 

“La mercadotecnia es un sistema total de actividades de negocios cuya 

finalidad es planear, fijar el precio, promover y distribuir los productos 

satisfactorias de necesidades entre el mercado meta alcanzar los objetivos 

dela organización.” 4 

2.1.2. Mercado meta 

“Un mercado está constituido por personas que tienen necesidades 

específicas no cubiertas y que por tal motivo, están dispuestas a adquirir 

bienes y/o servicios  que lo satisfagan y que cubran aspectos tales como 

calidad, variedad, atención, precio entre otros.”5 

                                                           
3Cooke, 1986 1-5 
4Schewe y Schmidt Mercadotecnia, Ed Thompson, México, 1998, pág. 43 
5 STANTON, William Fundamentos de Mercadotecnia Ed McGraw-Hill, México, 2001 pág. 82 
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Ramallo define mercado como “El área en la cual convergen las fuerzas de 

la demanda y de la oferta para establecer un precio único. El mercado lo 

conforma grupos de individuos entidades económicas, empresas, etc., cuyas 

solicitudes (consumo) ponen de manifiesto la situación de la oferta y 

demanda que conducen a establecer un precio.”6Sin embargo este tipo de 

estrategia complica en general la actuación del producto o marca ante los 

ojos del consumidor debido principalmente a que no se logra un 

posicionamiento claro. 

Lograr un posicionamiento es uno de los objetivos del Mercado Meta, al 

aglutinar a consumidores con las mismas características psicograficas y de 

actitudes, necesidades y gustos es más fácil delimitar las características del 

producto o marca, así como las necesidades que va a cubrir cuando se 

realiza el plan de marketing, y se selecciona el Mercado Meta es necesario 

delimitar el mercado, en los términos que permitan tomar decisiones. 

Actualmente, las empresas u organizaciones reconocen que no pueden 

atraer a todos los compradores del mercado, o al menos que no pueden 

atraerlos a todos de la misma manera, debido a que los compradores son 

demasiado numerosos, demasiado dispersos y demasiado variados en 

cuanto a sus necesidades y costumbres de compra. Además las empresas u 

organizaciones no siempre tienen la capacidad suficiente como para servir a 

los diferentes segmentos del mercado. Entonces en lugar a tratar de 

competir en un mercado completo (que generalmente incluyen muchos 

segmentos de mercado) y en algunas situaciones, contra competidores 

superiores, cada empresa debe identificar y seleccionar aquellos mercados 

meta a los que pueda servir mejor y con mayor proyecto.7 

                                                           
6RAMALLO, Alfredo, Preparación , Evaluación y Administración  de Proyectos de Inversión, Editorial 
Latinas Oruro 2005 pág. 9 
7KOTLER, Philip y Armstrong Gari Fundamentos del Marketing, Ed. Prentice Hall, 2002 Pág. 55 



 

ESTUDIO DE MERCADO PARA JOYAS 
DE PLATA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LAPAZ Y EL ALTO Página 9 
 

                   UNIVERSIDAD 
TRABAJO DIRIGIDO                                        MAYOR DE  

   ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                        SAN ANDRES 

En ese sentido, Philip Kotler, en su libro “Dirección de Marketing 

Conceptos Esenciales”, afirma que las empresas obtienen resultados 

óptimos cuando escogen con cuidado su (s) mercado (s) meta y además, 

preparan programas de marketing a la medida de cada Mercado Meta.8Todo 

lo cual, es decisivo para que una empresa u organización haga una “oferta 

atractiva” en el mercado. 

Por otra parte, en la práctica, la importancia de los mercados es reconocida 

cuando las empresas u organizaciones no están satisfechas con sus ventas, 

por lo que en ese momento pueden realizar alguna de las siguientes 

acciones en cada mercado que ya tienen seleccionado: 

1. Tratar de atraer a un porcentaje mayor de compradores. Por ejemplo, 

atrayendo a los clientes de la competencia. 

2. Reducir los requisitos que deben cumplir los compradores potenciales. 

Por ejemplo, suprimiendo algunas condiciones al momento de 

conceder créditos. 

3. Expandir su mercado meta disponible. Por ejemplo, 1) expandiendo 

la cobertura de distribución, 2) incrementando las actividades de 

promoción para dar a conocer los beneficios del producto a los 

consumidores que antes no se había llegado o 3) reduciendo el 

precio. 

La determinación de mercados es el proceso de evaluar que tan atractivo es 

cada segmento de mercado y escoger el o los segmentos en los que se 

ingresara. En ese sentido, ambos autores sugieren que las empresas deben 

enfocarse hacia segmentos en los que puedan generar el mayor valor 

                                                           
8KOTLER, Philip Dirección de Mercadotecnia Conceptos Esenciales, Ed. Prentice Hall, México, 2005, 
Pág. 12. 
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posible para los clientes, de manera rentable y sostenible a través del 

tiempo.9 

Por su parte los autores Stanton, Etzel y Walker, consideran que existen 

cuatro normas que rigen la manera de determinar si debe elegirse un 

segmento como mercado meta.10 

 Primera Norma.- El mercado meta debe ser compatible con los 

objetivos y la imagen de la empresa u organización. 

 Segunda Norma.- Debe haber concordancia entre la oportunidad de 

mercado que presenta y los recursos de la empresa u organización. 

 Tercera Norma.- Se debe elegir segmentos de mercado que generan 

un volumen de ventas suficientes y a un costo lo bastante bajo como 

para generar ingresos que justifiquen la inversión requerida. En pocas 

palabras, que sea lo suficientemente rentable. 

 Cuarta Norma.- Se debe buscar segmentos de mercado en el que los 

competidores sean pocos o débiles. No es nada aconsejable que una 

empresa entre en un mercado saturado por la competencia salvo que 

tenga una ventaja abrumadora que le permita llevarse clientes de las 

otras empresas. 

2.1.3.  Segmentación de Mercado 

Un mercado no es homogéneo. Está compuesto por cientos, miles e incluso 

millones de individuos, empresas u organizaciones que son diferentes los 

unos de los otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, cultural, 

preferencias de compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, etc. 

Primero, el elevado costo que esto implicaría y segundo, porque no lograría 

obtener el resultado deseado como para que sea rentable. 

                                                           
9 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. OP. cit., Pág. 12 
10 STANTON, ETZEL Y WALKER, Fundamentos de Mercadotecnia, Ed. McGraw-Hill, México, 2005 Pág. 
27 
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A la tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas 

se le conoce con el nombre de “Segmentación del Mercado” el cual se 

constituyen en una herramienta estratégica de la mercadotecnia para dirigir 

con mayor precisión los esfuerzos, además de optimizar los recursos y lograr 

mejores resultados. 

Definición de segmentación del Mercado: 

 El “Diccionario de términos de Mercadotecnia” de la American 

Marketing Asociation, define a la segmentación del mercado como 

“el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de 

clientes que se comportan de la misma manera o que presentan 

necesidades similares. Cada subconjunto se pueden concebir como 

un objetivo que se alcanzara con una estrategia distinta de 

comercialización”11 

 Los autores Charles W. Hill y Gareth Jones definen Segmentación 

del Mercado como “la manera en que una compañía decide agrupar a 

los clientes con base en diferencias importantes de sus necesidades o 

preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva”12 

 Para Patricio Bonta y Mario Farber, la Segmentación del Mercado 

se define como “El proceso por medio del cual se divide el mercado en 

porciones menores de acuerdo con una determinar características que 

la sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. Al 

segmentar el mercado se pueden maximizar los esfuerzos de 

marketing en el segmento elegido y se facilita su conocimiento”. 

Haciendo una síntesis de los conceptos expuestos, la segmentación del 

mercado se puede definir como el proceso mediante el cual, una empresa 

divide un mercado en conjuntos de clientes de acuerdo a ciertas 

                                                           
11Consultado en: http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php, en fecha 02/02/2015. 
12Hill, Charles y JONES, Gareth Administración Estratégica: un enfoque integrado, Ed McGraw-Hill 
Interamericana, México 2000 Pág. 171. 
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características útiles. El propósito de la segmentación dl mercado es la de 

alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia 

para lograr una ventaja competitiva. 

“Es el proceso mediante el cual se identifica o se toma un grupo de 

compradores con características similares, es decir, se dividen en varios 

segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los clientes.”13 

La Segmentación del Mercado ofrece los beneficios a las empresas que la 

practican, como ser.14 

 Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al 

orientar sus productos, precios, promoción y canales de distribución 

hacia los clientes. 

 Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarse 

hacia segmentos realmente potenciales para la empresa. 

 Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde 

puede desplegar  sus fortalezas.. 

 Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor 

adaptados a sus necesidades o deseos. 

Según Kotler y Armstrong para que los segmentos de mercado sean útiles 

a los propósitos de una empresa, deben cumplir los siguientes requisitos.15 

 Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma 

precisa o aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y 

perfiles de los componentes de cada segmento. 

 Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con 

toda la mezcla de mercadotecnia. 

                                                           
13STANTON,  William Fundamentos de Mercadotecnia, Óp. City, Pag. 83 
14STANTON, ETZEL Y WALKER Op. Cit.  Pag. 167 
15KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary Op,CIT, Pag. 254 
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 Ser sustanciales: Que sean los suficientemente grandes o rentables 

como para servicios. Un segmento debe ser el grupo homogéneo 

más grande posible al que vale la pena dirigirse con un programa de 

marketing a la medida. 

 Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro 

de tal manera que responda de una forma particular a las diferentes 

actividades de marketing. 

El objetivo de la segmentación es dividir el mercado en grupos homogéneos 

o más bien identificar grupos homogéneos dentro del mercado, para llevar a 

cabo la estrategia de Marketing más adecuada sobre uno de ellos a fin de: 

 Satisfacer de manera efectiva sus necesidades 

 Alcanzar los objetivos comerciales de la empresa 

 “Es el proceso mediante el cual se identifica o se toma un grupo de 

compradores con características similares, es decir, se divide en varios 

segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los clientes”.16 

2.1.4. Tipos de segmentación17 

 Segmentación Geográfica-. Identificación, calificación y selección de 

áreas geográficas de interés, con potencial para realizar acciones de 

marketing. 

 Segmentación Demográfica-. Cuantificación poblacional de un 

mercado, en grupos más o menos homogéneos, diferenciados por 

variables demográficas que les crean un vínculo común. 

 Segmentación Psicografica-. Agrupación poblacional de un 

mercado, de acuerdo a ciertas características humanas, expresadas 

                                                           
16STANTON, William Fundamentos de Mercadotecnia Óp. Cit., Pag. 83 
17Página web jose.arzabe.WordPress.com Diapositivas 10-11  
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en conceptos de actitud, valor, motivación, opinión o comportamiento 

sobre situaciones específicas. 

 Por Producto-. Agrupar individuos afines por las características 

percibidas de un producto en particular. 

2.2. Estudio De Mercado 

Malhotra, clasifica al estudio de mercado como “Un tipo de investigación 

descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo 

principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones 

del mercado), así como lo son también: los estudios de participación los 

estudios de análisis de ventas, los estudios de imagen, entre otros…”18 

Por otro lado, cabe señalar que los términos estudio de mercado y estudio de 

marketing suelen ser utilizados de forma indistinta (como plantea el autor 

Geoffrey Randall)19. Sin embargo en algunos libros se intenta distinguirlos 

por separado; según esa teoría, los estudios de mercado estudian 

propiamente los mercados y son un tipo de estudio de marketing, así como lo 

son los estudios de publicidad, de consumo…20 

2.2.1. Definición de Estudio de Mercado 

A continuación, se presentan algunas referencias: 

 Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado “consiste en 

reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los 

datos relevantes para la situación de mercado especifica que afronta 

una organización”21 

                                                           
18MALHOTRA, Naresh Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Ed Prentice Hall-
Hispanoamericano, México, 1997, Pág. 90 
19 RANDALL, Geoffrey Principios de Marketing Thompson Editores Sapin, 2003, Pág. 120 
20 KOTLER, Philip, BLOOM Paul y Hayes Thomas. El Marketing de Servicios Profesionales, Ed. Paidós 
Ibérica S.A. 2004, Pág. 98 
21 Ibídem, Pág. 98 
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 Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera “La 

recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar 

a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing”22. 

 Según Malhotra, los estudios de mercado “describen el tamaño, el 

poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor”23. 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se utilizara la 

siguiente definición de estudio de mercado: 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar dato relevantes acerca 

del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los 

responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing en una situación de mercado específica. 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos:24 

 Estudios cualitativos: Se suelen usar el principio del proyecto, 

cuando se sabe muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas 

individuales y detalladas o debates con grupos pequeños para 

analizar los puntos de vista y la actitud de la gente de forma un tanto 

desestructurada, permitiendo que los encuestadores hablen por si 

mismos con sus propias palabras. Los datos resultantes de los 

métodos cualitativos.  

 Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los 

estudios son de este tipo: cuanta gente compra esta marca, con qué 

frecuencia, donde, etcétera. Incluso los estudios sobre la actitud y la  

                                                           
22 RANDALL, Geoffrey Óp. Cit., Pág. 120 
23MALHOTRA, Naresh Óp. Cit. Pag. 122 
24RANDALL, Geoffrey. Op. Cit., Pag 120 
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motivación alcanzaran una fase cuantitativa cuando se investigan 

cuanta gente asume cierta actitud.25 

Se basan generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar 

a una población más amplia (las encuestas).26 

2.2.2. El Proceso del Estudio de Mercado 

Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de mercado 

tiene cuatro etapas básicas.27 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del 

problema que se intente abordar: El primer paso en el estudio es 

establecer sus objetivos y definir el problema que se intenta abordar. 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo 

un estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 

secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente a los 

grupos para comprender mejor la situación actual. 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las 

siguientes maneras: 

 Investigación basada en la elaboración  

 Entrevistas cualitativas  

 Entrevistas grupal  

 Investigación basada en encuestas 

 Investigaciones experimental  

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en 

el proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y 

conclusiones significativas para presentar al responsable de las 

decisiones que solicito el estudio. 

                                                           
25 RANDALL, Geoffrey Op. Cit. Pag. 121 
26 RANDALL, Geoffrey Op. Cit. Pag. 92 
27KOTLER Philip, BLOOM Paul y Hayes Thomas Op. Cit., Pág. 98 
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El estudio de mercado está dentro de las ramas de la mercadotecnia es por 

eso que se introduce este concepto el desarrollo del presente proyecto. 

“Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la 

cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e 

inversiones implícitos.”28 

Metodológicamente, los aspectos a estudiarse son cuatro a saber.”29 

a. El consumidor y las demandas de mercado y del proyecto, 

actuales y proyectadas. 

b. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales 

y proyectadas. 

c. La comercialización del producto o servicio generado por el 

proyecto. 

d. Los proveedores y las disponibilidad y el precio de los insumos, 

actuales y proyectados. 

 

2.2.3. Identificar el mercado meta 

Para identificar “El mercado meta del producto se realiza un estudio de 

mercado, para ello se requiere recolectar información y para su análisis se 

utilizara herramientas de análisis estadísticos y conceptos de 

mercadotecnia.”30 

Los administradores aplican algún técnica estadísticas a virtualmente todas 

las ramas de las empresas públicas y privadas. Estas técnicas son tan 

                                                           
28S. N. y R. Preparación y Evaluación de Proyectos, Ed McGraw Hill, Mexico,2002, Pág. 26 
29Ibídem, Pág. 27 
30LEVIN; Richard, RUBIN, David Estadísticas para Administradores; Prentice Hall Hispanoamericana, 
Sexta Edición, Pág. 218. 
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diversas que los estadísticos por lo general la dividen en dos grandes 

categorías Estadísticas Descriptiva y Estadísticas Inferencial:31 

1. Estadísticas Descriptivas. Describe el desempeño del grupo no hace 

ninguna generalización, pero no hace ninguna generalización acerca 

de los diferentes grupos, la estadísticas descriptivas son gráficas, 

tablas y diagramas que muestran los datos de manera que es más 

fácil su entendimiento. 

2. Estadísticas Inferencial. Los estadísticos se refieren también a esta 

rama como inferencia estadísticas, es el proceso de estimación de un 

promedio y cualquier conclusión que se lleguen estará basada en una 

generalización que va más allá de los datos del grupo original y por 

tanto hay que establecer qué posibilidad existe de que sea cierta con 

respecto a su probabilidad y su validez. 

En este punto se introducen las técnicas de organización de datos de 

manera que se pueda distinguir patrones y llegar a conclusiones. 

2.2.4. Recolección de Datos 

Los especialistas en estadísticas seleccionan sus observaciones de 

manera que todos los grupos relevantes estén representados en los 

datos. 

“Para determinar el mercado potencial de un nuevo producto, por ejemplo 

los analistas podrían estudiar cien consumidores de una cierta geográfica. 

Dichos analistas deben tener la certeza de que este grupo contienen 

personas que representan variables como nivel de ingresos, razas, nivel 

educativo, vecindario donde viven.”32 

                                                           
31LEVIN; Richard, RUBIN, David Estadísticas para Administradores; Prentice Hall Hispanoamericana, 
Sexta Edición, Pág. 220 
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2.2.5. Población y muestra  

Para el desarrollo del estudio de mercado del presente proyecto los datos 

que se recogerán serán datos de una muestra. Se utilizara esta 

información para hacer inferencias sobre la población que está 

representada por la muestra. 

“En consecuencias muestra y población son términos relativos. Una 

población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese 

todo.”33 

 Muestreo. La razones para realizar el muestreo es que algunas veces 

es posible y practico examinar a cada persona o elemento de la 

población que se desea describir (censo). Se utiliza el muestreo 

cuando no es posible contar o medir todos los elementos de la 

población. “Existen dos métodos para seleccionar muestras de 

poblaciones: el muestreo aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio o 

de probabilidad.”34 

 Muestreo aleatorio simple. 

“Selecciona muestras mediante métodos que permiten que cada posible 

muestra tenga una igual probabilidad de ser seleccionada y que cada 

segmento de la población total tenga una oportunidad de ser incluido en 

la muestra.”35 

El muestreo aleatorio simple es la base de la indiferencia estadística 

porque es el proceso de hacer inferencia acerca de poblaciones a partir 

de información contenida en muestras. 

                                                                                                                                                                      
32LEVIN, Richard, RUBIN, David Estadística para Administradores; Prentice Hall Hispanoamericana 
Sexta Edición, Pág. 12 
33LEVIN, Richard. RUBIN, David Estadística para Administradores, Prentice Hall Hispanoamericana, 
Sexta Edición, Pág. 14 
34Ibídem, Pág. 317 
35Ibídem, Pág. 318 
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En este punto se explica porque es importante el uso de estimaciones 

para el desarrollo del estudio de mercado entonces será necesario 

estimar el tamaño de la muestra de la población mediante las siguientes 

herramientas. 

 Determinación del tamaño de la muestra en estimación. 

La pregunta que se realiza es ¿Cuál es el tamaño adecuado de la 

muestra? Es este punto se desarrolla los métodos para determinar el 

tamaño de la muestra, métodos que serán utilizados para el desarrollo 

del estudio de mercado. 

2.2.6. Método para el estudio de mercado 

A continuación se explica cada uno de los siguientes puntos mencionados 

Según Malhotra, el proceso para realizar un estudio de mercado, 

consiste en:36 

1. Establecer la necesidad de información: Dificultad es algo que 

está mal y necesidad de la información se subdivide en dos puntos 

los cuales son: 

 Identificación de problema; Dificultad es algo que está mal y 

necesita atención de detecta identificación la situación real y la 

situación esperada. 

 Identificación de oportunidad; Presencia de una situación 

donde el desempeño puede mejorarse emprendiendo nuevas 

oportunidades. 

2. Especificar los objetivos de la investigación. ¿Cuál es el 

propósito de la investigación de mercado?  

3. Determinar el diseño de la información y fuentes de 

información.  

La investigación de mercado se puede clasificar en: 

                                                           
36Malhotra, Naresh Investigación de mercado Ed. Thompson México, Pág. 21-23 
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 Investigaciones Exploratoria; es apropiado en las etapas 

iníciales del proceso de toma decisiones usualmente esta 

investigación está diseñada para obtener un análisis preliminar 

de la situación con un mínimo de costo. 

 Investigación concluyente; suministra  información que ayuda al 

gerente a evaluar y seleccionar un curso de acción, este diseño 

comprende definir los objetivos y necesidades de información. 

 Investigación de monitoreo del desempeño; es el elemento 

esencial para controlar los planes de mercado, incluyendo del 

monitoreo de las mezclas de mercadeo. 

4. Fuentes de datos. Las fuentes de datos para la recolección de 

información se clasifican en dos las cuales son fuentes primarias y las 

fuentes secundarias. Es importante emplear fuentes primarias, que 

permiten “Observar directamente  la conducta del usuario, método de 

experimentación, acercamiento y conversación directa con el usuario” 

(Kotler, 2006:26). 

Figura Nº 1Método para el estudio de mercado

 

Fuente: Malhotra. Elaboración: Propia 
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Especificar los objetivos de 
la investigacion

Determinar el diseño de la 
investigacion y fuentes de 

informacion

Desarrollar el 
procedimiento de 

recoleccion de datos

Determinar la muestra

Recolectar Datos

Procesar datos

Analizar datos

Presentar resultados de la 
investigacion
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2.2.7. Determinar el mercado potencial 

El mercado se divide en tres los cuales son el mercado potencial, 

mercado disponible y el mercado objetivo.  

Figura  Nº 2 División del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Mercadotecnia I, Apuntes de Cátedra Elaboración: Propia 

 Para el desarrollo del proyecto de factibilidad inicialmente se identifica el 

mercado potencial del producto, es por eso que se introduce este concepto 

de mercado potencial, de los cuales tanto el mercado disponible como el 

mercado objetivo no dejan de ser relevantes. 

2.2.8. Mercado Potencial 

Es el conjunto de consumidores que podrían necesitar el bien o servicio que 

es materia del proyecto” 37 “El mercado potencial se define después de 

haberlo segmentado”38 

2.2.9. Análisis de la Demanda  

                                                           
37Mercadotecnia I Apuntes de Cátedra, Pub. UMSA  La Paz, 
38Ibídem 

Mercado Objetivo

Mercado 
Disponible

Mercado 
Potencial
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Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado 

Métodos de proyección 

Los cambios futuros de la demanda, la oferta y los precios se pueden 

anticipar con exactitud si se emplean las técnicas estadísticas adecuadas 

para analizar el entorno del aquí y ahora permiten observar cómo se 

comporta un fenómeno en el ámbito temporal. 

En los fenómenos de oferta y demanda, la tendencia secular suele ser lo 

más común. Para calcular las tendencias de este tipo, generalmente se usan 

el método gráfico y el método de las medias móviles. 

La detección de un lugar en el mercado para una nueva empresa se produce 

cuando existe una diferencia entre la demanda esperada y la oferta que 

proporcionan las otras empresas. Esta diferencia define el volumen de 

producción inicial requerido, mismo que deberá ser evaluado (Capítulo de 

operaciones y equipo), en términos de sí es factible y rentable satisfacer 

dicha demanda.  

2.2.10. Análisis de la Oferta  

Los clientes que consumen estos productos son, por lo general, personas del 

sexo femenino de todas las edades. Las adolescentes y mujeres de todas las 

edades también los compran para usarlos como ornato: y para regalo, 

algunas personas del sexo masculino, sobre todo en la adolescencia y la 

juventud. 

Durante los últimos años, los precios de los productos de este giro han 

crecido en igual proporción que el tipo de cambio y el índice nacional de 

precios al consumidor. 
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- Factores que influyen en la oferta 

Es necesario analizar los  factores cuantitativos y cualitativos que influyen en 

la oferta al respecto resulta indispensable conocer la cantidad de productores 

o suministradores del producto y su tendencia a incrementarse o disminuir, 

con objeto de analizar  en detalle a las empresas competidoras que podrían 

afectar en el futuro la marcha y fortalecimiento de nuestra empresa para 

analizar la oferta en una región o localidad específica. 

2.2.11. Competencia 

Según Philp kotler: "Mercado en que muchos compradores y 

vendedores negocian con una mercancía uniforme; no hay un comprador 

o vendedor que ejerza mucha influencia en el precio corriente del 

mercado" 39 

El análisis de la competencia debe ayudar a responder preguntas tales 

como:40 

- ¿Qué tantos competidores existen y quiénes son? 

- ¿Cuál es el tamaño de la empresa competidora y su fortaleza 

financiera? 

- ¿Cuál es el importe de las ventas de los competidores? 

- ¿Cuál es la calidad del producto, mercancía o servicios ofrecidos por 

sus competidores actuales y potenciales? 

2.2.12.  Marketing mix  

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un 

término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus 

cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. 

Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción 

anglosajona (producto, precio, plaza y promoción)41. Las 4Ps del marketing 

                                                           
39Philp Kotler Mercadotecnia, sexta edición. 
40http://www.contactopyme.gob.mx/promode/compe.asp 
41 McCarthy en 1960 Marketing Mix; Roberto Espinosa Copyright 

http://www.contactopyme.gob.mx/promode/compe.asp
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(el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 

tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro 

variables del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen 

conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

Figura Nº 3 Marketing mix 

 

Elaboración Propia: McCarthy en 1960 en su concepto de Marketing Mix 

 

2.2.13.  Estrategias Mercadotecnia   

Philip Kotler y Gary Armstrong, la estrategia de mercadotecnia es "la 

lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera 

alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias 

específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de 

mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia"42 

2.2.14. Estrategia de posicionamiento  

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se 

desarrolla una estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra marca, 

empresa o producto desde su imagen actual a la imagen que deseamos.43 

                                                           
42 Philip Kotler y Gary Armstrong; libro Fundamentos de Marketing, la estrategia de mercadotecnia 
43http://marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html 

MARKETI
NG MIX

PRECIO

PRODUCTO

PROMOCION

PLAZA

http://marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1.  Tipo de Intervención   

El tipo de intervención que se realizó para el estudio, consiste en la 

realización de un estudio de mercado acerca de las preferencias de los 

consumidores en joyas de plata y la propuesta de los microempresarios 

de joyas de plata este alcance de la intervención será de tipo 

diagnóstico y propuesta. 

3.2. Método de Investigación.  

En el presente proyecto se emplea el método de investigación deductivo, 

porque se parte de la teoría de conocimientos generales, como es el 

marketing, acerca del estudio de mercado y se lo aplicara en un caso 

general tanto como en La Paz y El Alto que se dedican a la joyería de 

plata.  

3.3. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación en el presente proyecto corresponde al estudio 

descriptivo, debido a que se va más allá de la simple descomposición del 

fenómeno, con la finalidad de describir la causa, o el origen de los 

problemas analizados en diferentes asociaciones. 

3.4. Universo o Población de Estudio  

El universo de investigación lo constituyen la población de 18 años y 

más. Con un total de 1, 047, 932, Según datos del INE (Instituto Nacional 

de Estadísticas)44 . La cual está conformada por 249,287 Hombres y 

283,563 mujeres con un total de 532,859 habitantes en la ciudad de La 

Paz y 241,550 Hombres y 273,532 Mujeres con un total de 515,082 

habitantes en la ciudad de El Alto. Verificado en el último censo de 

población y vivienda 2012 en las áreas urbanas de La Paz y El Alto. 

                                                           
44 INE (Instituto Nacional de Estadísticas) censo poblacional 2012 ciudad de La Paz y El Alto 
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3.5. Determinación del tamaño y diseño de la Muestra  

Determinación del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra será de forma finito ya que se tomara en cuenta a 

productores, comercializadores proveedores, mismos que participaron desde 

la gestión 2012, 2013 y el primer semestre de 2014. 

Diseño de la muestra 

Para el diseño y cálculo de la muestra utilizamos el método estadístico donde 

su fórmula de la distribución normal “Z”, es la indicada para su aplicación. 

n =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) +  𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde tenemos: 

N= Tamaño de la población o universo           N =  1, 047,932 

     (Número total de posibles encuestados)                        

K = Nivel de confianza que asignemos.      K =   95% (valor de tablas 1,96)                                                     

p= Probabilidad de Éxito.                             p = 0,7 (probabilidad luego de      

                                                                                   una prueba piloto) 

q= Probabilidad de Fracaso.                       q =  0,3 

e= Nivel de Error deseado.                          e =  5 % (0,05) 

n= Tamaño de Muestra.                              n =? 

 

𝐧 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟕 ∗ 𝟎, 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟒𝟕𝟗𝟑𝟐

(𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟏𝟎𝟒𝟕𝟗𝟑𝟐 − 𝟏)) +  𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟕 ∗ 𝟎, 𝟑
 

 

𝐧 = 𝟑𝟐𝟐, 𝟒𝟔 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 322 personas. Las 322 encuestas 

fueron realizadas en diferentes zonas de la ciudad de La Paz y El Alto. 
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Sector Orfebre 

Para la elaboración del diseño de la muestra para el sector productor de 

orfebrería se tomó los datos de las 5 asociaciones existentes en la ciudad de 

La Paz y El Alto. 

n =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde tenemos: 

N= Tamaño de la población o universo     N =  81(N° de personas Asociadas 

orfebres) 

K = Nivel de confianza que asignemos.      K =   95% (valor de tablas 1,96)                                                     

           p = Probabilidad de Éxito.                           p = 0,6 

q= Probabilidad de Fracaso.                       q =  0,4 

e= Nivel de Error deseado.                          e =  5 % (0,05) 

n= Tamaño de Muestra.                              n =? 

 

𝐧 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟔 ∗ 𝟎, 𝟒 ∗ 𝟖𝟏

(𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟖𝟏 − 𝟏)) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟔 ∗ 𝟎, 𝟒
 

𝐧 = 𝟔𝟔, 𝟕𝟑 𝐎𝐫𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐬 

Lo cual la muestra será a 67 productores orfebres. 

Las 67 encuestas fueron realizadas en las asociaciones como ser: 
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- Amorba. 

– Ahorrese. 

- Juan XXIII. 

- Pasaje Tarapacá. 

– Umora. 

3.6. Selección de métodos y técnicas.  

3.6.1. Métodos. 

El método que se utilizó en el presente trabajo dirigido fue el deductivo que 

es aquel que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlos a casos individuales y comprobar así su validez. 

3.7. Instrumentos de Relevamiento de Información  

Los instrumentos de relevamiento de información fueron los siguientes: 

 El cuestionario dirigido a los clientes consumidores de joyas de plata. 

 Entrevistas con los microempresarios orfebres de las diferentes 

asociaciones. 

3.8. Procesamiento de Datos. 

Los datos o la información obtenida fueron procesados de manera 

sistemática a través del empleo de paquetes especiales de computación, en 

el Office Excel y a su vez el SSPS. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

Luego de haber culminado con la aplicación de instrumentos de recolección 

primaria, en el presente capitulo se realiza la descripción de los resultados y 

análisis de los mismos  

Los resultados del estudio de mercado se originan esencialmente en las 

encuestas aplicadas a los ciudadanos del área Metropolitana de La Paz y El 

Alto acerca de la preferencia al uso de Joyas de Plata. Este instrumento 

aporto en recolectar información del mercado, así como las necesidades y 

requerimientos que tienen nuestros futuros clientes para la comercialización 

de Joyas de Plata en diferentes sectores. 

La descripción y análisis de resultados se fundamentan en los resultados 

obtenidos en instrumento que utilizamos, es decir: Resultados de la Encuesta 

aplicada a clientes potenciales. 

Luego de la interpretación de la información contenida en estos instrumentos 

de recolección primaria, se realizara una propuesta de la solución al 

problema consiste en una propuesta concentrada en las variables 

controlables de la mezcla de mercadotecnia, así como aspectos previos y 

complementarios relacionados con temas de mercadotecnia acerca de la 

apertura de comercialización de Joyas de Plata en el Área Metropolitana de 

la Ciudad de La Paz y El Alto. 

4.1. Análisis de la encuesta clientes 

Estos resultados muestran que las personas encuestadas de diferentes 

sexo, ocupación, tienen la posibilidad de involucrarse en la adquisición 

de una Joya de Plata. Como se presenta en el grafico 1. 
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Gráfico Nº 1 Sexo

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de La Paz y El Alto tenemos 

un 64,91%  del sexo FEMENINO de participación en cambio del 

MASCULINO un 35,09% de participación. 

Gráfico Nº 2  Edad 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

En edad la participación mayoritaria es de la opción 1; de 21 A 40 AÑOS con 

un porcentaje de 72,26 %; le sigue la opción: MAYOR A 41 AÑOS con un 

porcentaje de 10,59 %. 

21 A  40 AÑOS MAYOR A 41 AÑOS

72,27%

10,59%

EDAD
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Gráfico Nº 3 Ingresos 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Para esta punto que son los ingresos tomamos cuatro opciones el porcentaje 

mayor 37,71% son de un ingreso de Otros, siguiéndolo con el 22,90% de 

3,500. Con el 21,89% es de 1,440 y por ultimo con el porcentaje 17,51% de 

2,500 

PREGUNTAS EN BASE DE LA ENCUESTA ELABORADA EN ESTUDIO 

DE MERCADO “JOYAS DE PLATA” 

- Pregunta 1 ¿Usted utiliza algún tipo de joyería? 
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Gráfico Nº 4  

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

El mayor porcentaje de la gente encuestada en  La Paz y El Alto 

respondieron que SI utilizan algún tipo de joyería con un resultado de 74,84% 

de aprobación. Sin embargo, un 25,16 % de los ciudadanos encuestados NO 

lo utilizan por diferente razón (como ser el poco gusto de esta joya, el miedo 

a un robo, etc.).  

- Pregunta 2 ¿Qué artículo de joya usted utiliza? 

Gráfico Nº 5  

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

ARETES

ANILLOS

COLLARES

PRENDEDORES/TOPOS

 OTROS

50,0%
35,6%

14,4%

7,4%

4,0%
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El 50% de los ciudadanos encuestados, la mayoría  respondieron que tienen 

de preferencia en artículos de joyería en ARETES siguiéndolo esta la opción 

de ANILLOS que se encuentra con un 35,6%, como también en la opción 

COLLARES es de 14,4% siguiendo la opción PRENDEDORES/TOPOS es 

de 7,4% y por último la opción quinta que es OTROS es de 4,0% según esta 

opción entre otros seria pulseras y dijes. 

- Pregunta 3 ¿Qué tipo de joyas compra usted? 

 

Gráfico Nº 6  

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Según realizada la encuesta tenemos una participación de población del 

74,84 % para esta pregunta QUE TIPO DE JOYAS COMPRA USTED sin 

embargo el 25,16% obvio la pregunta según este dato tenemos el resultado 

en gráfico: 
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Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

El principal duda que podemos observar en los orfebres  era preferencia los 

ciudadanos de La Paz y El Alto al tipo de joya que se encuentra en los 

diferentes mercados; según los resultados de los encuestados la preferencia 

es a la “BISUTERIA / FANTASIA” 38,3%, siguiéndolo la opción de la PLATA 

con un 32,8% y por último  la opción de ORO con un 14,7%. 

- Pregunta 4 ¿Usted usa joyas nacionales o extrajeras? 

Gráfico Nº 8

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

ORO

PLATA

BISUTERIA/ FANTASIA

14,7%

32,8%

38,3%
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Estos resultados muestran aproximadamente que los encuestados tienen 

una preferencia del 55,17% a joyas NACIONALES, sin embargo un 44,83% 

prefiere joyas EXTRANJERAS por su calidad, marca etc.  

- Pregunta 5 ¿Por qué compra una joya? 

Gráfico Nº 9

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Los encuestados respondieron ¿por qué compran una joya? Según  

respuestas a la encuesta  preferencia al DISEÑO  con el 37,4%, mientras la 

mayoría de los encuestados  opto por la opción del PRECIO con un 47,2% 

que es lo más importante. 

En últimas opciones esta la MARCA con un 13,2% y por último 1,5% la 

opción de OTROS dando una conclusión que a los ciudadanos adquiere un 

producto más por el precio. 

- Pregunta 6 ¿Para qué ocasión compra una joya? 

El principal motivo de esta pregunta es poder saber en qué ocasiones la 

encuestada compra una joya según la gráfica con los resultados lanza que la 

DISEÑO

PRECIO

MARCA

OTROS

37,4%

47,2%

13,2%

1,5%

POR QUE COMPRA UNA JOYA
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mayoría de los encuestados optan por la opción de  USO CASUAL con el  

52,50%, en la opción de REGALOS cuenta con el 19,17%. 

Y por último el 15,42% de los encuestados   opta por la compra en ocasiones 

de FIESTAS FOLKORICAS, pero un 12,92% como el mínimo porcentaje es 

para EVENTOS SOCIALES. Como detalla el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 10 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

 

 

- Pregunta 7  ¿Cada cuánto compra joyas (Indique cuantas 

mensual o anual)? 

 En esta pregunta fue abierta pero mayormente las personas compran 8 a 13 

piezas anual incluyendo pares de aretes o juegos de prendedores/topos pero 

algunas de las personas optan cuando existen promociones en diferentes 

lugares o promotoras como ser ESIKA, YAMBAL Y Otros. 



 

ESTUDIO DE MERCADO PARA JOYAS 
DE PLATA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LAPAZ Y EL ALTO Página 38 
 

                   UNIVERSIDAD 
TRABAJO DIRIGIDO                                        MAYOR DE  

   ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                        SAN ANDRES 

- Pregunta 8 ¿En lugar usted compra una joya? 

El principal motivo de esta pregunta es poder segmentar el mercado es decir 

tener una ubicación exacta donde podrá ser comercializada este producto 

que es JOYAS DE PLATA según la opción de en qué lugar compra una joya 

en LA PAZ un 51,01% lo adquiere por el CENTRO. 

El 7,58%  en la ZONA SUR pero existe un aportación de la MAX PAREDES 

con 34,85% y por último es OTROS lugares  con el 6,57%. 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Lugar (LA PAZ) 

Para poder facilitar al sector de los Joyeros optamos por 4 opciones la que 

tubo mas aportacion de los encuestados fue de LOCALES O GALERIAS con 

un porcentaje 44,44% y le sigue la opcion de JOYERIAS con el 30,81%. 
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Como dos ultimas opciones esta PLAZA (FERIAS) 15,15% y la opcion de 

OTROS con el 9,6% estes datos solo son el la ciudad de La Paz. Según el 

grafico siguiente: 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

EL ALTO ¿En qué lugar compra una joya? 

El principal motivo de esta pregunta es poder segmentar el mercado es decir 

tener una ubicación exacta donde podrá ser comercializada este producto 

que es JOYAS DE PLATA según la opción de en qué lugar compra una joya 

en EL ALTO un 59,18 % lo adquiere por el CEJA. 

El 24,49%  en la FERIA 16 DE JULIO como segunda opción, y un 4,08% en 

SATELITE  y por último en la opción de OTROS lugares  con el 12,24%. 

Según el grafico siguiente: 
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Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

LUGAR (EL ALTO) 

Para poder facilitar igual en la ciudad de El ALTO utilizamos las mismas 

opciones que son 4 (plaza, locales, joyerías y otros). 

La que tubo mas aceptacion  de los encuestados fue de:  

- PLAZA (FERIAS) 42,86%  

- Pero un porcentaje igualitario fue de la opcion LOCALES O 

GALERIAS y JOYERIAS con 24,49%  

- Por ultimo fue la opcion de OTROS  con un porcentaje 8,16%.  

Según el grafico siguiente: 
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Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Pregunta 9 ¿Te gustaría usar joyas de plata? 

Sin embargo esta pregunta va con el estudio de mercado realizamos al 

sector de joyería  ahí vemos una aceptación mayor de 75% que le gustaría 

usar JOYAS DE PLATA, un 25% de los encuestados no optaron por esta 

joya. 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 
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Si la respuesta  es NO  

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

 

Si la respuesta  de la anterior pregunta 9 es No existen varias opciones por 

qué no optan por esta joya un 50,70% de los encuestados se refiere al 

POCO AGRADO A ESTA JOYA. 

Un 40,85% de las personas son ALERGICAS a este producto, y en la opción 

4,23% NO ES CONOCIDO y por último el 4,23% opta la opción de OTROS.   

 

- Pregunta 10 ¿Qué artículo de plata compra? 

La mayoría de los encuestados optaron por la opción de comprar un 

producto de plata en ANILLOS 39,3% siendo el aceptado por las personas 

en segundo son los ARETES con el 29,8%, siguiendo la opción de 

COLLARES  con el 13,8% y por último PRENDEDORES/ TOPOS con el 

6,4%, con el mínima porcentaje es la opción de OTROS con 0,6% 
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Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

 

- Pregunta 11 ¿Qué particularidad tendría que tener una joya de 

plata? 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Según el grafico las personas buscan en particularidad que tendría que tener 

un joya de plata es DISEÑO INNOVADOR 39,3% a la vez siguiéndole la 

opción del PRECIO con un 30,1% y por ultimo CALIDAD con el 19,9%  

- Pregunta 12 ¿Dónde quisiera adquirir estas joyas de plata? 

ARETES

ANILLOS

COLLARES

 PRENDEDORES/TOPOS

 OTROS

29,8%

39,3%
13,8%

6,4%

,6%

 DISEÑO INNOVADOR

 CALIDAD

PRECIO

39,3%

19,9%

30,1%
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Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

El 39,11% de los encuestados quisiera adquirir  este producto en JOYERIAS 

SOLO DE PLATA siendo el porcentaje más alto, siguiendo por CATALOGOS 

33,78%. 

El 26,67% opta por la opción de adquirirlo en VENTAS POR INTERNET y por 

ultimo un 0,44% en la opción de OTROS.  

4.2. Análisis e Interpretación De Resultados (Clientes) 

Luego de haber descrito los resultados del instrumento de recolección de 

información primaria, en esta sección se realiza una interpretación de 

resultados en función a los objetivos definidos en la investigación y los 

principales hallazgos del marco práctico. 

Identificación del mercado potencial 

El mercado potencial se encuentran definido por la cantidad de personas que 

optan por este producto JOYAS DE PLATA, este representa un 75% del 

mercado de joyería estudiada, lo cual significa que 322 personas  de la 

ciudad de La Paz y El Alto 180 pueden adquirir este producto. 
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Esta cantidad de personas constituyen relativamente importante por tienen 

una aceptación relativamente positivo en el sector de joyerías a si pudiera 

apoyar a los orfebres de La Paz y El Alto. 

4.3. Conclusiones del Marco Práctico (Clientes) 

El estudio de mercado ha permitido establecer que el sector de joyerías de 

plata, tiene una aceptación en el área Metropolitana de la Ciudad de La Paz 

y El Alto, en las que se realizó el estudio de mercado. Las personas que 

formaron parte de la muestra de demandantes potenciales en la compra de 

joyas de plata determino que la mayoría de las personas que gustan de 

comprar de estos productos buscan más que todo el precio. 

Las personas, respondieron que están dispuestas a optar por una nueva joya 

ubicadas en el centro de La Paz  y en El Alto en la ceja , aunque más que 

todo las personas buscan que este producto sea conocido por su diseño 

innovador.  

4.4. Análisis de la encuesta a los orfebres de La Paz y El 

Alto 

El análisis de esta encuesta consta a diferentes orfebres de La Paz y El Alto 

en las siguientes asociaciones: 

- AMORBA  

- JUAN XXIII 

- AHORESE  

- UMORA  

- TARAPACA  

Pregunta 1 ¿Usted cree que el mercado de Joyas en plata es rentable? 
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Gráfico Nº 20  

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

El mayor porcentaje de la encuesta realizada a los orfebres es 83,58% cree 

que existe un mercado rentable para el sector de Joyas de Plata por la 

diversidad de precio, calidad y el accesibilidad de la materia prima. Pero un 

16,42% nota que no está negatividad se debe que mayormente las personas 

ya tienen miedo a la mucha delincuencia de robos a este producto. 

Como también la competencia extranjera como ser joyas chinas, peruanas, 

mexicanas como también en materia prima. 

Pregunta Nro. 2  ¿Quienes compran más su producto? 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

 

 

SI NO

83,58%

16,42%

SI NO
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De acuerdo a la encuesta a los orfebres un 77,61% son las mujeres que 

compran más productos en joyas de plata. Pero un 4,48% son hombres y por 

último un 17,91% son ambos (sexos) 

Pregunta 3 ¿Quiénes son los que compran más este producto? 

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

En esta pregunta nos referimos a que nacionalidad de las personas compran 

este producto de acuerda a los orfebres el 50,75% son nacionales y el 

40,30% son extranjeros ellos requieren más por la calidad como lo artesanal. 

En la última opción 8,96% es en ambos tanto nacionales como extranjeros, 

pero porque en lo nacional las personas prefieren por su bajo costo y diseño 

exclusivo. 

Pregunta 4 ¿Cuál es producto que más demanda tiene? 
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Gráfico Nº 23 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Según datos obtenidos de la encuesta la producción depende  de diferentes  

temporadas ya que a veces hay una máxima producción y una mínima. A 

continuación detallamos la demanda de productos según orfebres: 

- Un 47,76% está de acuerdo que salen de todo (como 

ser aretes, prendedores, anillos, collares y etc.) 

- 26,87% son productos en prendedores (Topos) para 

señoras de pollera. 

- El 10,45% representa en aretes  

- El 8,96% son en anillos tanto para mujeres y hombres 

- El 5,97% son en collares (cadenas) como para 

mujeres y hombres  

Pregunta 5  ¿En qué temporada tiene mayor demanda? 

La siguiente pregunta fue abierta en un análisis en las diferentes encuestas 

determinamos las opciones más acertadas para los orfebres son las 

siguientes mencionadas: 

- Octubre, Noviembre y Diciembre 
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- Entradas folklóricas (Gran Poder,16 de Julio, Entrada 

Universitaria y etc.) 

- Eventos sociales (Prestes) 

- Navidad 

- Carnavales  

La mayor respuesta de los orfebres fue a fines de año como ser en octubre, 

noviembre y diciembre siendo que existen mayores eventos sociales 

(graduaciones, matrimonios, prestes y etc.) 

Pregunta 6  ¿De qué forma usted realiza sus ventas de joyas de plata? 

Gráfico Nº 24 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

De acuerdo al análisis de las encuestas existe una gran inclinación del 

92,54% que los orfebres realizan su trabajo por pedido, esto quiere decir que 

cada cliente elabora su pedido de acuerdo a su preferencia siendo así que 

ellos innovan a nuevos diseño. 

 Pero un 7,46% de orfebres asegura que elabora sus productos para la 

distribución en joyerías, locales o sus respectivas tiendas.  
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Pregunta 7 ¿Usted realiza mejoras a su producto de joyas de plata? 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Un porcentaje de 97,01%   realiza mejoras a su producto de Joyas en Plata 

como ser las siguientes características: 

- Diseños innovadores 

- Precio accesible 

- Calidad en cada producto 

- Pedido de acuerdo al cliente 

- Renovación de modelos antiguos (Tiwanacotas) 

Pero un 2,99% de orfebres no realiza mejoras en su producto esto se debe a 

la imitación de la competencia en joyas chinas.    

Pregunta 8 ¿Dónde comercializa con frecuencia su producto? 
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Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

Según la encuesta elaborada el 47,76% lo comercializa en Ferias según el 

dato de los orfebres, pero el 44,78% lo comercializa en Locales o Galerías en 

los diferentes sectores de la ciudad de La Paz.  

Pero un 1,49% en joyerías es decir en sus respectivas tiendas y por último el 

5,97 % lo comercializa en otros (ventas puerta a puerta, tiendas y sucursales) 

Pregunta 9 ¿Cuál es el medio de comercialización que usted utilizaría 

para la venta de las joyas de plata? 
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Gráfico Nº 27 

 

Fuente: Elaboración en base de resultados de la encuesta 

El porcentaje mayor 82, 09% desearía poder comercializar por catálogo 

siendo una mayor facilidad de promover su producto. Un 1, 49% desea 

realizarlo a través ventas de internet. En última opción el 5, 97% desea su 

comercialización en Joyerías, 10,45%  en Venta Puerta a Puerta. 

Pregunta 10 ¿Qué espera usted del apoyo que brindara la Agencia de 

Desarrollo Económico Local (ADEL) juntamente con la Carrera de 

Administración de Empresas? 

Esta pregunta nos ayudó para detectar la necesidad de cada orfebre en el 

sector de Joyería en Plata como ser: 

- Mayores ferias Nacionales e Internacional 

- Valorización a lo artesanal 

- Apoyo a la elaboración de nuevos diseños 

- Capacitaciones técnicas  

- Mayor control en la competencia (Joyas chinas, mexicanas y 

peruanas) 
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- Conocimiento de nuevas maquinarias en el mercado de Joyas 

El mayor requerimiento que necesitan en este sector es de abrir mayores 

ferias como también el apoyo de capacitaciones técnicas, pero en fechas 

donde no existe mucha demanda ya que sería la dificultad de asistir a estas 

como ser de enero a septiembre el negocio de joyería se encuentra muerto. 

Siendo estas pequeñas cosas que nos hacen notar la falta de programación 

con los orfebres de La Paz y El Alto. 

4.5. Conclusiones del Marco Practico (Orfebres) 

El sector de joyerías en plata, tiene una gran necesidad siendo que es un 

negocio rentable por el bajo costo de este producto y la facilidad 

accesibilidad de la materia prima. El mercado es muy bajo siendo que las 

personas tienen la inseguridad de portar estas joyas teniendo el temor a ser 

ultrajadas o robos. 

En el área Metropolitana de la Ciudad de La Paz y El Alto, en las que se 

realizó el estudio a diferentes asociaciones definimos que el tipo de 

comercialización es por pedido cada diseño es exclusivo así mismo cada 

orfebre realiza innovaciones frecuentemente al año. ¿Cuáles el apoyo que 

requiere este sector? Cada orfebre nos hizo notar de las dificultades que 

pasan tanto como asociación y en el mercado que se encuentran. La 

primordial fue la competencia tanto como joyas chinas, mexicanas y 

peruanas, así dejando el valor de joyas artesanales echas por manos 

bolivianas la cual necesita un apoyo tanto en mercados nacionales y 

extranjeros. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA - PLAN DE MARKETING 

5.1. Introducción  

Con la información obtenida en el marco practico la cual confirma la 

existencia de demanda para joyas elaboradas en joyas de plata 925, se 

procederá a diseñar una estrategia de distribución para ingresar al mercado 

de La Paz y El Alto con dichas joyas. Mediante los objetivos estratégicos de 

este estudio de mercado identificaremos las formas de acercar el producto al 

cliente mostrando el tipo de servicio que ofrecerán las diferentes 

asociaciones como ser: Amorba,  Ahórrese, Juan XXIII, Pasaje Tarapacá y 

Umora. Para brindar una solución correcta en la fabricación de la joyería 

plata. 

 

5.2. Análisis de la Situación 

Al elaborar una planificación estratégica de marketing se debe conocer la 

situación actual de los pequeños productores, en sus Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

AMORBA

No cuentan con 
documentos 

legales

5 Empresarios

Anillos, además 
aretes, dijes y 

otras joyas

comercialización 
es realizada en 

ferias locales y ha 
pedido

AHORRESE

No cuentan con 
documentos 

legales

14 Empresarios

Aretes, Pulseras, 
Manillas, 

Prendedores, 
otros.

Tiendas

JUAN XXIII

Legalmente 
establecidos

22 Empresarios

Amplia gama de 
Anillos, Dijes, 

Collares, 
Pulseras, otras

Tiendas

PASAJE 
TARAPACA

No cuentan con 
documentos 

legales

30 Empresarios

Venta souvenirs y 
muchas  otras 
Joyas únicas

Tiendas

UMORA

Legalmente 
Establecidos

10 empresarios

Anillos, Dijes, 
Collares, 

Pulseras, Aretes, 
Manillas

Tiendas
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Tabla Nº 1 FODA – ESTRATEGIAS  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

(O1) Crecimiento del Sector de la 

Joyería en Fiestas Folklóricas y 

Eventos Sociales. 

(O2)  Existencia de mercado 

potencial para este tipo de artículos. 

(O3) Disponibilidad de materia prima  

de plata. 

(O4) La competencia directa no  

invierte en tecnología innovadora y 

en capacitación. 

(A1) Alta competencia informal con 

precios más bajos. 

(A2) La demanda del servicio 

estaría concentrada en pocos 

clientes 

(A3) El acceso a la materia prima 

depende de pocos proveedores 

formales. 

(A4) Joyerías reconocidas en el 

medio local. 

FORTALEZAS 

(F1) Garantía de alta calidad en 

materia prima  y productos 

terminados. 

(F2) Personal calificado. 

(F3) Adecuada infraestructura y 

maquinaria 

(F4) sistema de gestión y control de 

calidad  en el proceso productivo. 

(F5)Buena presencia a nivel local. 

DEBILIDADES 

(D1)  El precio de la competencia 

es Mayor. 

(D2) Inseguridad Ciudadana.  

(D3) Baja Flexibilidad para atender 

cambios o requerimientos urgentes 

en el proceso 

(D4) Acceso a financiamientos 

 

ESTRATEGIAS 

Estrategias (FO) 

(O1, O2, F1,F2, F4) Implementar una 

estrategia agresiva de captación de 

clientes respaldada por una oferta de 

Estrategias (FA) 

(A3, F1, F4) Buscar alianzas 

estratégicas con proveedores de 

manera que forman parte del 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.3. Descripción de la competencia. 

Tabla Nº 2 

VARIABLES EMPRESA 1 EMPRESA 2 

 

 

Marca del servicio 

Jallaza Joyas Joyas Caprice  

 

Elemento 

diferenciador del 

Empresa boliviana 

dedicada a la fabricación 

de joyas de plata 950 y 

Nuestros principales 

productos son joyas de 

plata 925 y oro de 18 

valor basada en calidad y servicio. 

(O3, F2, F3) Diferenciarse de la 

competencia en dos ámbitos de alto 

impacto para el cliente, mano de 

obra y tecnología. 

sistema de gestión de calidad. 

(A1, A2, A4, F1, ,F4, F5) 

Implementar una estrategia de 

fidelización de clientes (Garantía y 

Mantenimiento) para evitar que 

migren a la competencia. 

Estrategias (DO) 

(O1, O2,D3, D4) Ofrecer a los 

clientes por programas los pedidos 

en épocas de baja demanda. 

(O4, D1, D2) Destacar la falta de 

inversión en tecnología y 

capacitación por parte de la 

competencia para disminuir la 

percepción de un mayor precio. 

Estrategias (DA) 

(A1, A2, A4, D1, D2)  Posicionar la 

marca como una alternativa nueva 

con un servicio y calidad superior. 

Con el fin de contrarrestar la 

principal ventaja de la competencia 

(precio) al momento que el cliente 

decida tomar el servicio con 

seguridad. 
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producto distribución de insumos 

de joyería. 

quilates con diseños 

exclusivos. 

Segmento del 

mercado 

Población de La Paz y El 

Alto 

Caprice personaliza 

joyas para mamá 

 

Perfil del cliente 

Es adquirido por la gente 

de la clase media y baja. 

Personas naturales  

Mujeres  de clase 

media – alta  

Porcentaje de 

participación en el 

mercado 

 

44.6 % 

 

 

20% 

 

 

Precios vigentes 

ARETES Bs 240 

DIGES Bs 180 

ANILLOS DE PLATA Bs 

179 

COLLARES Bs 230  

ARETES 8,75$ 

DIGES 10,50$ 

ANILLOS 7$ 

COLLARES 15$ 

 

Tabla de 

descuentos 

 

No  

Mayormente en fechas 

festivas y fines de año 

con el 20% de 

descuento. 

 

 

Centros de 

gravedad (plazas) 

Importador y distribuidor 

de materia prima, 

accesorios de plata, 

insumos, herramientas y 

equipos de joyería en 

toda Bolivia 

Interior Bolivia, 

Australia, España, 

EEUU, Canadá entre 

otros, oficinas propias 

en la ciudad de Sao 

Paulo - Brasil y en 

Santiago – Chile. 

 

Descripción de 

hábitos 

El descuento en cada 

producto como ser 

aretes, anillos y otros 

El descuento en cada 

producto como ser 

aretes, anillos y otros 
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promocionales productos. productos. 

Detalle del sistema 

publicitario 

-Páginas web  

- Catálogos  

-Páginas web  

- Catálogos  

 

Fortalezas 

- Servicio de alta calidad 

- Características 

específicas de cada 

producto. 

- Precios accesibles  

- Su facilidad  acceso. 

- Ambientes cómodos 

para la compra de 

joyas. 

- Precios módicos. 

 

Debilidades 

- Mercado mal atendido -Competitividad dentro 

la industria de joyas. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4. Objetivos 

a) Objetivos de Expansión 

Dar una buena atención a los clientes, para ganar nuevos 

mercados y la fidelidad de las mismas. Promocionando los precios 

accesibles, sistemas de garantía para incrementar las ventas en 

los mercados actuales. 

b) Objetivos específicos 

Ofrecer al cliente una serie de servicios con calidad y originalidad 

complementarios en función a sus necesidades. 

5.5. Descripción de políticas. 

Políticas de precios.- 

- Precios de crecimiento: 

Las asociaciones a través de sus productores brindaran servicios de calidad 

en la oferta de sus productos como también en el mantenimiento de las joyas 

de plata caracterizado por su garantía y profesionalidad, por este, los precios 

lo definirán la competencia los productores incrementaran un 10% respecto 

al costo del servicio de sus competidores esta estrategia permitirá captar a 
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los clientes que prefieren un buen servicio, de calidad y aun precio razonable 

que garantice el producto. 

La joyería es un bien de lujo por tanto su precio final se fija no por los costos 

sino por el valor que el consumidor perciba y por tanto es factible que los 

clientes estén en capacidad de pagar un precio más alto por un servicio de 

mayor valor.  

- Promoción 

- Spot de radio 

- Televisión 

- Volantes 

- Aportar regularmente con contenidos a la comunidad (blog, 

twitter, Facebook) 

- Presentación del producto  

En la actualidad los productores orfebres, producen y comercializan dentro 

del mercado local de La Paz y El Alto los siguientes productos que son: 

Pendientes o Aretes, Anillos, Collares, Pulseras, Juego de Joyas (para 

señoras de polleras como ser: Topos, Mariposas, Ramillete, etc.). 

Dadas las características de los servicio ofrecidos de la plata, los atributos de 

estos productos son producidos a partir de la Plata de 925/1000 

- Otorgación de garantía 

Para todo negocio que está en la joyería, es imprescindible que se brinde 

garantía es por esta razón que los orfebres están conscientes de este pedido 

de sus clientes.  

Lo cual cubrirá en defecto de fabricación, ofreciendo REPOSICION DE 

JOYAS, lo cual significa la sustitución de otra joya similar, teniendo en cuenta 
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que todos los defectos y desperfectos se han causados por la fabricación o 

debido a una mala utilización de los productos.  

Toda compra llevara junto un certificado de autenticidad para cada joya que 

dará veracidad a esta.  

5.6. Estrategias 

a) Estrategias funcionales del área de Marketing-. Se detallara de la 

siguiente: 

Aplicación del mix de marketing 

b) Estrategias de Comercialización: Es una herramienta del 

marketing que nos ayuda a encontrar o perfilar a futuros clientes o 

ya existente en el mercado. A continuación mencionamos  a los 3 

tipos de clientes. 

Figura Nº 4 Estrategia de comercialización 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

CLIENTE 
NUEVO

•VENDER NUESTRO SERVICIOS A TRAVES DE PROMOCIONES Y POR NUESTRO CARACTER
JOVEN E INOVADOR ESTAR SIEMPRE A LA ALTURA DE LAS NUEVAS TENDENCIAS. PERO
LAS INNOVACIONES HOY EN DIA NO SOLO RESPONDEN A LAS PIEZAS EN SI, SINO QUE
TAMBIÉN A LA FORMA DE VENDERLAS, ES POR ESO QUE ANTE LAS NUEVAS NECESIDADES
OFRECEMOS LA POSIBILIDAD QUE EL CLIENTE FINAL VEA, Y COMPRE SIN NECESIDAD DE
DESPLAZARSE DE SU TRABAJO U OTRO SITIO.)

CLIENTE
POTENCIAL

•FIDELIZAR A NUESTROS CLIENTES A TRAVES DE DESCUENTOS EN PRODUCTOS DE JOYAS
DE PLATA SATISFACIENDO LAS NECESIDADES CON LA ATENCION DE CALIDAD QUE SE
BRINDARA.

CLIENTE 
CAUTIVO

•VENDER A CLIENTES DE LA COMPETENCIA POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL DE
PREVENTA, QUE ESTARÁ CAPACITADO EN ATENCIÓN AL CLIENTE, ATACAREMOS A LOS
CLIENTES DE LA COMPETENCIA, TOMANDO COMO REFERENCIA LAS POSIBLES FALENCIAS
DE QUE ESTOS TIENEN, LOGRANDO CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES.
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Las estrategias a usar son las siguientes: 

Figura Nº 5 Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Estrategias de Plaza: se define de la siguiente manera. 

Centros concentrados de mercado urbanos 

d) Estrategias de Producto 

Comercializar nuestro producto en el mercado de La Paz y El Alto. En 

actividades folklóricas, eventos sociales, prestes. etc. Para alcanzar 

una mayor aceptación  generando mayor utilidad para las 

asociaciones. 

e) Estrategias de comunicación 

    I. Imagen 

La fabricación de joyería tiende a segmentarse principalmente por el 

nivel de imagen, diseño, acabado y uso de la pedrería. Siendo este 

ESTRATEGIA DE 
EMPUJE

•INVERTIR UNA CANTIDAD DE DINERO EN PROMOCIONES PARA 
GANAR O CONSERVAR ESPACIOS EN EL MERCADO JOYERO.

ESTRATEGIA DE 
INTEGRACION 

HACIA ADELANTE

•INVERTIR EN LAS INSTALACIONES  EN MAQUINARIA ,EQUIPOS 
ENTRE OTROS PARA ASI  PODER FIDELIZAR AL CLIENTE.

ESTRATEGIA DE 
ATRACCION

•INVERTIR DINERO EN PUBLICIDAD DISEÑADA PARA CREAR 
CONOCIMIENTO DEL  PRODUCTO DE TAL MANERA QUE LOS 
CLIENTES PREGUNTEN SOBRE LOS ARTICULOS QUE SE VENDEN
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segmento en el cual debería enfocarse este trabajo damos a conocer 

que debe estar enfocarse por el precio y calidad. 

II. Alcance 

Las asociaciones tienen un alcance local en el departamento de La 

Paz  y El Alto, por lo que esperamos dentro de un tiempo prudente 

llegar al mercado nacional y extranjero  con nuestros productos. 

III. Medios Efectivos 

Los medios efectivos que utilizaremos para promocionar y presentar 

nuestro producto son por vía internet, radio y televisión. 

5.7. Mezcla de Marketing: Tablero Mix Mark 

5.7.1. Producto 

-   Marca 

Al tener una marca se crea un reconocimiento instantáneo de los productos 

que se tienden a ofrecer así de este modo poder controlar mejor los 

mercados metas.    

 

Para la comercialización de las joyas es necesaria una marca atractiva por lo 

que se sugiere lo siguiente. 

-   Logotipo 

Es la expresión gráfica de una marca, en la actualidad los orfebres no 

cuentan con este tipo de logotipo la cual estamos proponiendo y lo cual lo 

sugerimos de la siguiente forma: 

 

Joyas ajayu 
950/1000 

 

 

 

 950 
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- Diseño 

Por el momento algunas asociaciones no cuentan con diseños propios, pero 

habrá la posibilidad de que los orfebres produzcan  modelos europeos y 

americanos, los cuales son pedidos que dan exclusividad y de temporada a 

los clientes. 

- Calidad  

Los orfebres es su proceso de producción cuentan con un control de calidad 

empírico, el cual es muy minucioso al momento de controlar la elaboración 

de las joyas. La misma debe presentar una superficie interna y externa 

limpia, libre de micro porosidad, sin ninguna raya en el pulido y ninguna 

arista aguda y cortante. Otro aspecto que el orfebre se observó en este 

estudio de mercado es la exactitud en peso y grado de pureza de plata en la 

elaboración de las joyas. 

- Empaque 

Para ingresar al mercado de las joyas de plata es necesario ofrecer una 

presentación impecable, para incrementar el valor del producto. Para el 

empaqué de los productos se sugiere emplear distintos empaques los cuales 

que se serán de distintos tipos de material y distintos precios. 

Joyas ajayu 
950/1000 

 

 

 

 950 
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Empaque para la joya de plata. 

 

 

 

 

Estos empaques estarán a la venta y también se la obsequiara por comprar o 

de acuerdo al precio del artículo o los artículos que adquieran. 

Tabla Nº 3 

 

COSTO APROXIMADO DE EMPAQUE PARA JOYAS DE PLATA 

Empaque Medidas Cantidad Precios/bs 

Cajas 

p/conjunto 

10*10 cm 500 1250 

Bolsas  Papel 15*15 cm 500 900 

Bolsas Gamuza 4*6 cm 50 900 

TOTAL   3050 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.2. Precio 

Las asociaciones a través de sus productores brindaran servicios de calidad 

en la oferta de sus productos como también en el mantenimiento de las joyas 

de plata caracterizado por su garantía y profesionalidad, por este, los precios 

lo definirán la competencia los productores incrementaran un 10% respecto 

al costo del servicio de sus competidores esta estrategia permitirá captar a 

los clientes que prefieren un buen servicio, de calidad y aun precio razonable 

que garantice el producto. 
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En la siguiente tabla se detalle un estimado de los precios de productos en 

joyas de plata: 

Tabla Nº 4 Precios de Productos en Plata 

PRODUCTO GRAMO DE 

PLATA 

PRECIO 

ARETES 925 GRAMOS 40 Bs 

ANILLOS  925 GRAMOS 70 Bs 

COLLARES 925 GRAMOS 120 Bs 

DIGES 925 GRAMOS 55 Bs 

PRENDEDORES  925 GRAMOS 1,700 Bs 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.3. Plaza 

La plaza es un elemento que utilizamos para conseguir que un 

producto llegue satisfactoriamente al cliente para eso detallaremos por 

un: Segmento de mercado 

5.7.3.1. Segmentación de demanda  

El análisis requerido por cruce de variables en el programa SPSS nos 

presentó la siguiente tabla Nº 6 que el sexo femenino es mayormente quien 

utiliza algún tipo de joyería, siendo el mayor demandante de este producto. 

Pero el sexo masculino está dispuesto de adquirir algún producto de joyas 

como ser anillos cadenas o dijes.  

Para más detalle la siguiente tabla nuestra los resultados obtenidos que son 

muy óptimos para los orfebres. 
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ORO
14,7%

PLATA
32,8%

BISUTERIA/ 
FANTASIA

38,3%

 

Tabla Nº 5 Tabulación cruzada  

 USTED UTILIZA 

ALGUN TIPO DE 

JOYERIA 

Total 

Si No 

SEXO Femenino Recuento 183 26 209 

% del total 56,8% 8,1% 64,9% 

Masculino Recuento 58 55 113 

% del total 18,0% 17,1% 35,1% 

Total Recuento 241 81 322 

% del total 74,8% 25,2% 100,0% 

Fuente: Elaborado Programa SPSS 

En esta tabla se determina en un cruce de variables el sexo que mas 

consume algún tipo de joyería la cual podrá definir en concreto de nuestro 

cliente potencial.  

Gráfico Nº 28 Preferencia al tipo de Joya 

  

 

 

 

Según un cruce de variables para este estudio de mercado  la joyería  plata 

como la bisutería son productos demandados mayormente  por la población 

urbana en la ciudad de La Paz y El Alto. 

 En los siguientes cuadros podremos ver por sexos el consumo de qué 

productos adquieren más: 
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Gráfico Nº 29  Tabulación cruzada  

por hombre como por mujeres. Sin 

embargo, en la mayoría de los 

productos como aretes, collares, 

anillos y joyería de plata  son 

adquiridas con exclusividad por las 

mujeres. 

 

Gráfico Nº 30 Tabulación cruzada 

Mientras los hombres demandan 

anillos  y cadenas/collares pero en una 

dimensión menor a las mujeres 

5.7.3.2. Segmentación demográfica  

Para la descripción del segmento se identificó que es de tipo demográfica 

debido a que se encuentra diferenciado por variables y crean un vínculo en 

común como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla  Nº 6 

SEGMENTACION DEMOGRAFICA 

SEXO Femenino  

EDAD 21 a 40 años – Adulto Joven  

OCUPACION 1. Profesionales 

2. Estudiantes  

3. Otros (comerciantes, amas de casa) 

INGRESO Con un salario aproximando 3,500 Bs 

Medio  

ARETES
37%

ANILLOS
26%

COLLARE
S

32%

PRENDE
DORES

3%

OTROS
2%

TABULACION CRUZADA
SEXO FEMENINO

ARETES
12%

ANILLO
S

57%

COLLAR
ES

31%

TABULACION CRUZADA 
SEXO MASCULINO
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UBICACIÓN   La Paz - Centro (Pérez Velasco, Garita de 

lima, Tumusla y Los andes). 

El Alto - Ceja , Zona 16 de Julio 

Fuente: Elaboración propia 

a) Ubicación y Concentración de los Clientes 

De acuerdo con la información recogida de  las encuestas la mayor 

concentración  en la comercialización de joyas es por el CENTRO de la 

ciudad de La Paz (El Prado, Av. Mariscal Santa cruz, Plaza Eguino, etc.), 

oportunidad donde el orfebre  vende joyas de plata y otros para distintos 

tipos de eventos sociales. Ya que son lugares de más frecuencias donde los  

clientes compran en LOCALES O GALERIAS ya que están dan mayor 

seguridad al momento de adquirir una joya de plata. 

En la ciudad de El Alto, obtuvimos el resultado que la mayor concentración 

de ciudadanos en la comercialización joyas es la CEJA (Av. Tiahuanaco, Villa 

Dolores, calle 2, etc.) y ZONA 16 DE JULIO (Av. René Vargas, Plaza 16 de 

Julio, Calle Nery, etc.) donde los ciudadanos compran  mayormente estos 

productos. 

b) Selección  del mercado meta  

Para la identificación de nuestro mercado meta utilizamos los datos de 

estadística descriptiva (graficas, tablas y diagramas) así obteniendo un 

resultado claro. El mercado meta  se sitúa a personas que tienen el agrado 

de usar una joya en su uso casual como también que hacen participes en 

actividades Festivas (Entradas Folklóricas) que se llevan a cabo en la ciudad 

de La Paz y El Alto.  

Se identificó en base a la encuesta para los clientes en el grafico 9 del marco 

practico nos presenta diferentes opciones la más adecuada que tomamos 
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para que al orfebre se le pueda colaborar para su  comercialización de su 

producto joyas de plata y poder posicionarse en el mercado es precisar sus 

ventas en actividades festivas como ser prestes, entradas siendo que en 

Bolivia existe una variedad de entradas folclóricas en todo el año. 

El sexo femenino es la que se encuentra pendiente de detalle que deben 

tener para así poder lucirse en diferentes eventos sociales. 

c) Estrategias Relacionadas con el Mercado Meta 

En función a la matriz FODA se definieron estrategias específicas buscando 

la adaptación a la situación con una perspectiva de lograr los objetivos 

propuestos, en la cual se seleccionara utilizar de manera general la 

estrategia (F.A), es decir, se utilizara  las fortalezas de la Asociación 

AMORBA para evitar las amenazas del entorno. 

La estrategia de diferenciación.- tiene por objeto dar al producto cualidades 

particulares e significativas para el comprador, las mismas se variaran de los 

productos que oferta la competencia. 

 La estrategia comercial, la cual consiste en seleccionar un mercado meta 

(Fiestas Folklóricas) y desarrollar una mezcla comercial, que servirá de guía 

de acción para emprender dinamismos en las ciudades de La Paz y El Alto. 

d) Posicionamiento en el mercado 

¿Cuál es posicionamiento del mercado de este producto? Bueno según el 

estudio realizado vemos en el siguiente grafico nro. 29  que la preferencia a 

este son de bisutería/fantasía y plata que tiene mayor demanda.  

Identificamos que este producto que es joyas de plata se sitúa con un 32,8% 

debido a que la mayor preferencia es de la bisutería esto se debe a 

diferentes causas una entre otras es la delincuencia que hace que las 
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personas se sienta a temerosas por lucir una joya de valor  y puedan 

arriesgar su vida.  

Pero no es un motivo ya que el mercado meta que identificamos son para las 

personas que bailan en diferentes festividades ya que ellos tienen la 

disponibilidad de contar con seguridad en el momento que desean usar este 

artículo. 

5.7.3.3. Tendencia de mercado  

La demanda de artículos de joyería de plata ha presentado una tendencia 

creciente de a poco, como resultado de los cambios de hábitos entre fiestas 

sociales, entradas folklóricas, etc. Lo que se observa en el comportamiento 

de las importaciones y exportaciones, el cual demuestra que hay una 

tendencia creciente a desplazar a las joyas de plata por la bisutería ya que 

este producto resulta ser barato y accesible  para el mercado interno, se 

evidencia un aumento de la demanda en joyas de plata para el uso de 

prestes, fiestas folclóricas y etc. Esta situación, lleva a que la industria 

nacional en Mypes y Pymes comience a experimentar con materiales y 

diseños a pedido de los clientes generándose lo que los medios de 

comunicación han llamado como la “nueva joyería” refiriéndose a la joyería 

en plata. 

5.7.3.3.1. Análisis de la Demanda  

Para el análisis de la demanda nos basaremos en los resultados obtenidos 

de la encuesta del estudio de mercado de joyas de plata realizado en el área 

metropolitana de La Paz y El Alto. Para este análisis nos basaremos en 5 

puntos como ser: Los consumidores/preferencias, Hábitos de compra, 

Valoración de producto, La Situación del Mercado y Consumo de productos. 
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a) Los Consumidores/Preferencias de los 

consumidores 

Los consumidores representan el último eslabón de la cadena comercial del 

producto, y son quienes mejor pueden valorar resultado final. 

Por tanto, es necesario determinar sus preferencias a la hora de consumir o 

adquirir un producto esta debe disponer de información suficiente para la 

búsqueda de mejoras. Dicha información se refiere a los hábitos de compra, 

valoración de productos, características del mercado, factores que inciden en 

la compra. 

Como se definió que el mercado meta son las personas que hacen participes 

en eventos sociales como prestes, entradas folclóricas, etc. Para esto 

detallaremos la preferencia del consumidor al producto.  

Elaborando un cruce de variables nos ayudara  a precisar la preferencia del 

producto al consumidor como se presentó en grafico nro. 29 y nro. 30 

La joyería es demandada tanto por hombre como por mujeres. Sin embargo, 

en la mayoría de los productos como aretes, collares, anillos y joyería de 

plata  son adquiridas con exclusividad por las mujeres. Mientras los hombres 

demandan anillos  y cadenas/collares pero en una dimensión menor a las 

mujeres. 

b) Hábitos de compra 

Según el estudio realizado el lugar habitual de compra de joyas es por el 

centro de la ciudad la frecuencia de este producto (joyas) es de 8 a 13 piezas 

anual incluyendo aretes o juegos de prendedores/topos pero algunos optan 

productos cuando están en promociones. La ocasión de la compra es de uso 

casual, eventos sociales, fiestas folklóricas y en regalos (cumpleaños, 
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aniversarios, etc.) la característica especifica que  buscan estos clientes 

precio.  

En la siguiente tabla detallamos la preferencia  según el tipo población de 

objeto estés datos será una ayuda al orfebre el poder facilitar a que mercado 

estaría entrando así teniendo un éxito en sus ventas: 

Tabla Nº 7 

Tipo de producto según población objeto 

 

Jóvenes (menores 20 

años) 

Joyas sencillas: cadena, dijes, aretes tipo topos o 

aros. Predominio del el oro y piedras 

semipreciosas como el circón. Preferencia por 

collares, aretes y anillos de gran tamaño con 

diseños modernos. Aderezos con incrustaciones 

en imitación plata. Gustan piedras semipreciosas. 

 

Adulto Joven (21 - 40 

años) 

Cadenas, pulseras en oro y plata. Aretes y anillos 

con piedras preciosas de menor tamaño. Joyería 

moderna, con base de plata. Aderezos con 

algunas incrustaciones de plata. Collares. Gustan 

combinaciones de materiales finos con materiales 

naturales o sintéticos para lucirlos en eventos 

sociales. 

Adulto (Mayores 41 

años) 

Joyería tradicional con alto contenido de oro y 

piedras preciosas. Gustan productos tanto como 

uso casual. 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Valoración de producto 

Con respecto a la valoración del producto llegamos a la conclusión de que 

los clientes optan incrementar en un producto que sea un Diseño Innovador 

en si a lo que el cliente pide como con diseños propios quieren que se les 

elabore sus pendras de joyas de plata, esto ayuda al orfebre a poder rescatar 

la creatividad que tienen así mismo el poder participar en diferentes 

ferias/exposiciones que se dan tan en la ciudad de La Paz y El Alto. Pero 

detallar de cada producto su característica: 

 Anillos: de matrimonio, graduación, diseños exclusivos para hombres y 

mujeres y solitarios para mujeres, principalmente en oro de 14 y 18 

kilates y plata. 

 Aretes: existen algunas variedades de diseños como, botones (asa y 

asegurador); colgantes, pueden de plata, o con incrustaciones de 

piedras preciosas, semipreciosas o sintéticas; aros, pueden ser solos 

en oro o plata, los tamaños y diseños varían de acuerdo con la moda y 

los catálogos internacionales. 

 Cadenas: Se realizan en variedad de diseños, su tamaño y grosor 

pueden servir para enlazar algunos modelos de gargantillas. 

 Prendedores: son la especialidad de los artesanos, pues les permite 

desarrollar todo su talento y creatividad. Encontrándose desde una 

simple piedra o perla colgada en un cordel hasta pendientes con 

apliques de plata blanco y engastado de brillantes. 

 

d) La Situación del Mercado 

Según el estudio realizado en la ciudad de La Paz y El Alto existe un 

mercado para la venta de joyas de plata siendo una aceptación para los 

clientes entre las preferencias  bisutería/fantasía y el oro. El dato obtenido 

del análisis muestra la aceptación  a este producto (joyas plata) pero existe 
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inconveniente de clientes como ser poder encontrar un lugar exclusivo para 

la venta y comercialización. 

e) Consumo de productos  

En la Figura N° 2, con los datos obtenidos con la encuesta se muestra la 

participación de los diversos productos en la preferencia de la joyería de los 

consumidores de las áreas urbana de las ciudades de La Paz y El Alto. Se 

infiere para este trabajo dirigido que la participación de cada tipo de producto 

en la demanda total seguirá esta tendencia.   

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Estacionalidad Anual de la demanda en Joyas de Plata 

En la Grafico N°33 se muestra la estacionalidad a lo largo del año tienen 

mayor demanda de joyería de plata y otros. 
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Gráfico Nº 32 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la joyería de plata se aprecia un primer pico de demanda en el 

mes de FEBRERO se mantiene hasta el mes de ABRIL debido a los 

carnavales y actos de colación de la universidad mayor de san Andrés en 

poca magnitud, en MAYO a la campaña por el día de la Madre y tomando 

una de las primordiales son el gran poder, luego de eso un crecimiento 

constante desde los meses de JUNIO hasta AGOSTO por diferentes eventos 

sociales como ser entrada Universitaria, entrada folklórica de Urkupiña.  

Para luego llegar al pico máximo del año en el mes de OCTUBRE hasta 

DICIEMBRE debido a las fiestas de fin de año, eventos sociales entre otros, 

luego de lo cual las ventas caen hasta el punto más bajo que es enero.  

En el caso de la joyería de oro se aprecia una venta relativamente constante 

a lo largo de todo el año, el pico más importante ocurre en octubre con 

ventas cercanas al doble del promedio de otros meses. 

5.7.3.3.2. Análisis de la Oferta 
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El análisis económico entiende por oferta, cantidad de bienes y servicios que 

entran en el mercado consumidor a un precio dado y por un tiempo 

determinado.  

- Características de los principales productores  

Según la encuesta elaborada a diferentes orfebres se dio las 

siguientes 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el análisis de mercado, interesa saber cuál es la oferta que existe de 

joyas de plata y pueda introducir a varias asociaciones a este circuito 

comercial, según la encuesta elaborada a diferentes orfebres del Área 

metropolitana de La Paz y El Alto nos da a conocer que este mercado de 

joyas de plata es rentable según lo encuestado a los orfebres. A pesar de las 

diferentes situaciones que atraviesan los orfebres como ser: 

- La falta de información de las capacitaciones que brinda en el CITE de 

joyas La Paz. 

- La faltad de control en la competencia (Joyas chinas, mexicanas y 

peruanas) 
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- Conocimiento de nuevas maquinarias en el mercado de Joyas 

Ellos están dispuestos a toda ayuda para poder segmentar a qué tipo de 

mercado entrarían con su producto joyas de plata. 

-  Temporada de producción de joyas plata  

En este análisis nos hicieron notar diferentes temporadas pero las más 

importantes son las siguientes: 

Gráfico Nº 34 

Fuente: Elaboración propia  

Según los orfebres las primordiales son en octubre, noviembre y diciembre 

siendo que existen mayores eventos sociales (graduaciones, matrimonios, 

prestes y etc.). 

Teniendo este dato primordial un apoyo al orfebre seria el poder brindarle 

capacitaciones en fechas que no son muy movibles para la comercialización 

de joyas de plata claro ejemplo es de los meses de Enero a Marzo. 

-  Ventas  

Una ventaja que los orfebres utilizan para la venta y comercialización de 

su producto es la elaboración  por PEDIDO  siendo que realizan  

diferentes mejoras en su producto como ser: 

10%
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55%
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- Diseños innovadores 

- Precio accesible 

- Calidad en cada producto 

- Pedido de acuerdo al cliente 

- Renovación de modelos antiguos (Tiwanacotas) 

 Estas características  que representan diferentes orfebres nos dan a 

conocer que realizan exclusivos diseños de joyas de plata para sí ser 

valoradas en diferentes precios en el mercado. 

La comercialización de esta llega a ser por catálogos según el grafico 

obtenido en la encuesta realizada. El orfebre tendrá la facilidad de poder 

mostrar diferentes  diseños a sus respectivos clientes. 

Gráfico Nº 35 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 8 Tipo de comercialización por asociaciones  

 

ASOCIACIONES 

 

PRODUCTO 

 

PRECIO 

 

TIPO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Amorba 

Aretes  40  

1. A pedido  

2. Ferias  

Prendedores/topos  1,500 

Anillos  60 

 Collares 45 

 

 

Ahórrese 

Aretes  30  

 

1. A pedido 

2. Joyerías   

Prendedores/topos  1,200 

Anillos  70 

 Collares 120 

 

 

Juan XXIII 

Aretes  50  

1. Pedido  

2. Catalogo  

3. Joyerías  

Prendedores/topos 1,600 

Anillos 100 

Collares  60 

 

Pasaje Tarapacá 

Aretes  70 1. Pedido  

2. Catalogo  

3. Joyerías  

Prendedores/topos 1,500 

Anillos  70 
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Collares  60 4. Ferias  

 

 

Umora 

Aretes  70  

1. Pedido  

2. Catalogo  

3. Joyerías  

Prendedores/topos 1,400 

Anillos  60 

Collares  70 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis de la demanda y oferta 

Gráfico Nº36

 

Fuente: Elaboración propia 

En este grafico vemos que la línea azul nos representa a la demanda 

requerida por los clientes dando un 75% de aceptación a la compra del 

producto de Plata (Joyas), en la oferta representada por la línea roja si es 

rentable la venta de joyas de plata según los orfebres por un 83,58%. Según 

el análisis existe un mercado potencial entre clientes y los orfebres para esto 

se debería más precisión en las necesidades que ellos requieren.   
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5.7.3.3.3. Análisis del Mercado de proveedores 

Esta sección plantea analizar el mercado demandante del servicio; es decir 

al micro-empresario que elaboran el producto en joyas de plata. Con el fin de 

clarificar el conocimiento de los clientes potenciales, detectar oportunidades 

de mercado e identificar la demanda durante los años futuros. 

Tabla Nº 9 

PROVEEDORES MATERIA PRIMA (PLATA) 

 Nombre del 

Responsable 

Ubicación  

 

FORMALES  

Propietario: Ramiro 

Mamani Choque 

- PASAJE 

TARAPACA 

Propietario: Marina 

Chura Torrez 

- Av. Buenos Aires 

Propietario: José 

Espinoza  

- Evaristo Valle  

(centro) 

 

INFORMALES  

Propietario: Guido 

Mollo 

- En centros joyeros  

- En la Feria 16 de Julio 

- Av. Tiwanacu (Ceja –El 

Alto) 
 

Fuente: Elaboración propia 

a) Descripción del Mercado 

Se describirá la conformación del mercado y como se realiza la interacción 

con los ORFEBRES. 

b) Beneficios y/o requerimientos buscados  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los orfebres, los principales 

beneficios y/o requerimientos buscados de un cliente son:  
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c) Calidad impecable de la pieza fabricada que involucra:  

- Ausencia total de ralladuras, porosidades, marcas de limado ó picaduras 

hechas por alguna herramienta.  

- Texturado parejo en toda la superficie.  

- Correcto soldado, que involucre la ausencia de marcas y la perfecta unión 

de las partes, broches o engastes  

- Pulido y brillo parejo en toda la pieza  

d) Calidad de la materia prima, insumos y materiales  

- Garantía del metal sea la especificada en el diseño.  

-  Cumplimiento de tiempos de fabricación y de entrega.  

- Mínima cantidad de re-procesos. 

e) Selección del proveedor  

Conforme a lo indicado a las entrevistas a los diferentes orfebres,  dentro del 

proceso típico para la selección de un proveedor, se toma en cuenta los 

siguientes puntos:  

- Se debe considerar una cartera de clientes con los que ha trabajado.  

- Portafolio de productos que elabora constantemente, considerando la 

complejidad del diseño y el acabado final.  

- Experiencia del artesano en el manejo de diversas técnicas.  

- Condiciones técnicas y comerciales para la negociación.  
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De aceptar las condiciones anteriores se recurre a la elaboración de un 

prototipo o una pieza de prueba para realizar una inspección minuciosa de la 

calidad del producto final. Previa conformidad de los pasos anteriores, se 

contrata al artesano para un pequeño lote de producción hasta probar la 

consistencia en la calidad del producto y el tiempo de respuesta del servicio. 

Existen otras consideraciones cualitativas que se evalúan de acuerdo al 

juicio de cada orfebre como por ejemplo el grado de confidencialidad que 

demuestre con los diseños de sus clientes y la simpatía que se genere en la 

relación laboral entre cliente y artesano. En suma, la selección del proveedor 

es un proceso muy racional que toma tiempo y considera muchas variables 

técnicas y cualitativas.  

5.8. Promoción 

a. Literatura de ventas 

 Ventajas 

 Diversidad de productos entre collares, pulseras, 

aretes, topos y prendedores entre otros. 

 Diversidad en diseños de joyas de plata entre 

productos  

 Hecho artesanalmente los productos que ofrece las 

asociaciones. 

 Beneficios 

 Beneficioso para la salud. 

 Felicidad. 

 Comodidad. 

 Satisfacción  

 Estilo.  

 Argumentos de venta 
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 Los productos se lo realizara de manera de satisfacer 

con calidad que cuentan con todos los certificados 

(actualizados), de alta calidad. 

Los medios promocionales más adecuados para éste tipo de servicio 

especializado serán: 

- Eventos en el centro de Promoción Económica Pedro Domingo 

Murillo (CPEM), en el campo ferial Chuquiago Marca entre otros.  A 

través de éste medio se realizará una prospección de potenciales 

clientes interesados. 

- Publicidad en revistas especializadas de producción como por 

ejemplo la revista publicada por la Cámara Nacional de Comercio de 

Bolivia  

- Participación en ferias de contacto comercial; buscando contacto 

con diseñadores y comercializadores de joyería. 

- Los métodos de promoción que se deben considerar para informar, 

enseñar y recordar al mercado de nuestro producto serán, venta 

personal, incentivos a los mejores vendedores y publicidad. 

5.9. Publicidad 

a. Guion 

Para nuestra publicidad cada asociación debe dedicarse a mostrar 

los tipos de beneficios y variedad que presenta nuestro servicio 

con respecto a la competencia que nos vuelven diferentes a los 

mismos. 

b. Medios 

 Televisión 
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Debido a que llega a un alto número de personas, la 

empresa decidió que para un inicio se optara hacer 

publicidad por este medio; aun siendo caro se sabe que 

será de gran impacto.  

 Radio  

Uno de los principales motivos por el que decidimos utilizar 

este medio de comunicación para publicitar nuestro servicio 

es que su acceso es de mayor cantidad de personas por 

que solo se necesita oír y que la mayoría de los centros 

comerciales utiliza este medio para tal objetivo. 

 Internet 

Internet es una manera novedosa puesto que con la 

revolución de las redes sociales en el campo de la 

comunicación posibilita internacionalizar nuestro servicio. 

c. Presupuesto 

El presupuesto destinado a la promoción de nuestro producto 

estará dado en un principio a la cantidad de dinero destinado de 

cada asociación que será de 2927 Bs. 

Definición de los medios. 

Según las políticas y estrategias definidas previamente, se define lo 

siguiente: 

 

Tabla Nº 10 Presupuesto de Promoción  

TIPO DE 

MEDIO 

ALCANCE 

DEL 

MEDIO 

ANUNCIO 

TRIMESTRAL 

 

COSTO 

 

TOTAL 

Televisión 85000 

personas 

12 espacios 

(domingos) 

Segundo:40Bs 

Por 20 

(12 espacios * 

minuto) 
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segundos. 800 Bs. 

Radio 90000 

personas 

2 espacios  

(sábado, 

domingo) 

 600Bs. mes  1.800 Bs. 

Internet 70 % de 

personas 

Constante  140 Bs. Mes 327 Bs. 

TOTAL 2927 Bs. 

 

El presupuesto estimado para las acciones publicitarias será de 2927 Bs 

según vea necesario la asociación, esto sujeto a variación de Precios y 

Tarifario Actualizado por los medios de comunicación masiva y alternativa. 

Sabiendo que la publicidad es una las tareas más importantes para la 

comercialización y de esa forma generar mayores ingresos para la empresa. 

d. Sistema de evaluación de resultados. 

Para la publicidad la evaluación de resultados será ver si todas 

nuestras acciones en cuanto el uso de los medios de televisión, la 

radio, el internet contribuyen de alguna manera a la mayor 

socialización de nuestro servicio y que de este modo sea una 

inversión para nuestra empresa. 

5.10. Relaciones Públicas 

a. Material audiovisual 

Se utilizaran trípticos informativos, banners y suvenires. Todo con 

el logo de las asociaciones, esto para lograr un posicionamiento en 

la mente de los usuarios. 

Página web llamativa y creativa, con la información necesaria de la 

compañía y servicios que se ofrecen. Así como apertura de 
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espacios en redes sociales para mantener un contacto más 

cercano con clientes y usuarios. 

b. Patrocinio de eventos 

En coordinación y apoyo, sujeto a un convenio de intercambio de 

servicios, se patrocinaran eventos los cuales servirán para mostrar 

nuestro servicio SECADEM, CHUQUIAGO MARKA entre otros.. 

c. Presupuesto 

El presupuesto estimado para las acciones en relaciones públicas 

estará relacionado directamente con los eventos y reuniones 

agendadas en Calendario, utilizando como base presupuestaria  

semestral, sujeta a variación de Precios y Tarifarios 

d. Sistema y evaluación de resultados 

Para la evaluación de los resultados el sistema usado en cuanto a 

las relaciones públicas, será el evaluar los resultados con la 

retroalimentación ya que la mejor forma es comparar aquello 

puesto en marcha con lo planificado para poder tener una idea de 

en qué medida se cumple con los objetivos de las relaciones 

públicas. 

5.11.  Prorrateo o Distribución 

a. Tipos de puntos de venta 

El tipo de punto de venta será a los mayoristas como también 

minoristas como también locales de ventas en la ciudad de La Paz y 

El Alto. 

b. Números de puntos de venta  

El número de puntos de venta que tenemos pensados abrir como un 

inicio es 1 en la ciudad de La Paz 
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 Coordenadas de ubicación  

 

c. Acciones comerciales 

Para las ventas exitosas tomaremos los métodos de promoción como ser 

para informar, enseñar y recordar al mercado de nuestro producto será, la 

promoción de ventas, venta personal y publicidad (página web, catálogos y 

anuncios). 

d. Contratación de taskforce 

Nuestro principal Task Force  para dar a conocer y que llegue a posicionarse 

en el mercado, además para generar nuevas oportunidades de negocio  es: 

- El personal de ventas visitara a fraternidades folklóricas para 

informarle de los descuentos en joyerías. 

- Campañas de promoción en las principales joyerías. 

 

5.12. Implementación Tablero “Plan de acción”  
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Plan de acción 

Segmento de Mercado 

Gestión 2015 

OBJETIVO DEL PLAN: Atraer Clientes 

META A LOGRARSE:          CAPTURAR 250 CLIENTES NUEVOS Y 700 CAUTIVOS  

RESULTADOS A ESPERARSE: CUBRIR MÍNIMAMENTE EL 51% DE LA META 

ESTRATEGIAS A UTILIZARSE        :PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

F
E

C
H

A
 

H
O

R
A

R
IO

 

L
U

G
A

R
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

L
O

G
IS

T
IC

A
 

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
e

s
 

1.  

Trámites legales 
5 OCT - 

Alcaldía 

Fundempresa 

etc. 

PRESIDENTES 

DE LAS 

ASOCIACIONES 

Documentos 

legales en 

Balance de 

Apertura 

 

Debe 

consolidarse 

como 

empresa para 

poder tener 

participación 

en el mercado 

2. 

Consolidarías de 

literatura de ventas 

7 OCT - 

AMORBA 

AHORRESE 

JUAN XXI 

HUMORA 

PASAJE 

TARAPACA 

PRACTICANTES 

Laptop, 

documentos 

relacionados 

con ventas 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Implementaciones 

del proyecto 

 

19OCT - ADEL 

PRACTICANTES 

Y 

ASOCIACIONES 

Laptop, 

documentos de 

sistemas 

 

Lectura precia 

de 

documentos 

de sistemas 
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4. 

Contratación de 

la fuerza de 

venta 

3 NOV - 

AMORBA 

AHORRESE 

JUAN XXI 

HUMORA 

PASAJE 

TARAPACA 

ASOCIACIONES 

Aviso, 

requerimiento, 

selección de 

personal, 

elaboración 

de con tratos 

laborales 

- 

5. 

Capacitación del 

personal de 

ventas-origen-

objetivo-

especificaciones-

ventas-

beneficios. 

4 ENE 

2016 

De 

9:00 

a 

12:00 

CPEM PRACTICANTES 

Material 

individual, 

laptop, hojas 

de colores, 

marcadores, 

data show 

 

 

5.13. Presupuesto de Ventas  

Metas estratégicas de Crecimiento: Joyería estima  como  meta  estratégica  

de  crecimiento  durante  el  primer semestre de funcionamiento un 

porcentaje del 19% frente a su producción inicial distribuido mensualmente 

como se muestra en la tabla. 

Tabla Nº 11 Crecimientos mensuales de producción proyectados  

MESES CRECIMIENTO 

MES 1 0% 

MES 2 1,30% 

MES3 0% 

MES 4 1,1% 
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MES 5 16% 

MES 6 0,25% 

Total  19% 

Fuente: Elaboración propia 

Se  tiene  como  premisa  que  el  equipo  de  ventas  crecerá  proporcional  a  

la producción y la oportunidad de apertura de nuevos mercados los datos 

fueron obtenidos por cuadro de precios de los productos de la tabla nro. 5 12. 

1. AÑO 1 

a) MENSUAL:  

SUCURSAL PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO 

TRIMESTRE 

1 

PUNTO DE 

VENTA 1  

ARETES 480 624 624 1728 

ANILLOS  700 910 910 2520 

COLLARES 1080 1404 1404 3888 

DIGES 385 500,5 500,5 1386 

PRENDEDORES  8500 11050 11050 30600 

 

 

SUCURSAL PRODUCTOS ABRIL MAYO JUNIO 

TRIMESTRE 

2 

PUNTO DE 

VENTA 1  

ARETES 528 11520 2880 14928 

ANILLOS  770 12320 3080 16170 

COLLARES 1188 19008 4752 24948 

DIGES 424 6776 1694 8894 

PRENDEDORES  9350 149600 37400 196350 
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SUCURSAL PRODUCTOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

TRIMESTRE 

3 

PUNTO DE 

VENTA 1  

ARETES 40320 645120 96768 782208 

ANILLOS  43120 689920 103488 836528 

COLLARES 66528 1064448 159667 1290643 

DIGES 23716 379456 56918 460090 

PRENDEDORES  48620 777920 116688 943228 

 

SUCURSAL PRODUCTOS OCTRUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TRIMESTRE 

4 

PUNTO DE 

VENTA 1  

ARETES 677376 101606 304819 1083802 

ANILLOS  724416 108662 325987 1159066 

COLLARES 1117670 167651 502952 1788273 

DIGES 398429 59764 179293 637486 

PRENDEDORES  816816 122522 367567 1306906 

 

 

 

SUCURSAL TRIMESTRE AÑO 1 

  1 2 3 4 1 

PUNTO DE 

VENTA 40122 261290 4312698 5975532 10589640,6 

TOTALES 40122 261290 4312698 5975532 10589640,6 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6. Conclusiones  

- En el diagnóstico del mercado se pudo evidenciar que las empresas 

que se dedican a la oferta de esta joyería, es bastante competitivo, ya 

que se encuentra conformado por orfebres organizados legalmente,  

como también orfebres informales que rematan la mano de obra en 

joyas de plata. 

- Se realizó el estudio  de mercado a diferentes asociaciones En el área 

Metropolitana de la Ciudad de La Paz y El Alto, describimos que el tipo 

de comercialización es a pedido con un diseño exclusivo, así mismo 

cada orfebre realiza innovaciones frecuentemente al año.  

- Existe un mercado definido para las joyas de plata, pero se encuentra 

muy vulnerable ya que las personas tienen la inseguridad de portar 

estas joyas teniendo el temor a ser ultrajadas o robadas. 

- La mayor competencia existente en las ciudades de La Paz y El Alto 

son de joyas chinas, mexicanas y peruanas, dejando a un lado el valor 

de joyas artesanales echas por manos bolivianas, ocasionando en este 

sector el aumento de tiendas informales aun precio económico y de 

baja calidad. 

- Una  manera de acercar el producto al cliente está realizada mediante 

los criterios de la segmentación demográfica, ubicación y estrategias 

con los datos obtenidos en el diagnóstico de este trabajo. 

- Al Identificar el suministro de los insumos en el sector de la joyería nos 

encontramos con tres maneras con las que consiguen la materia prima 

cada orfebre, como por ejemplo un sector de  joyería reutiliza la plata 

para hacer nuevas creaciones se basa en comprar a menor precio joyas 
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usadas, en el otro sector cuentan proveedores informales que vienen 

del extranjero caso Perú, México a un precio realmente económico para 

el orfebre la tercera manera son de los proveedores formales de la plata 

que vienen directamente de las minas de Oruro y potosí y que cuentan 

con sus propias tiendas en joyería haciendo la comercialización entre 

ellos. 

- La estrategia adecuada para este tipo de trabajo es la de hacer un 

plan de marketing, proporcionando al orfebre una guía de cómo 

debería organizar, planificar, ordenar y controlar su mercado. 

- La demanda de joyería de plata muestra una recuperación luego de la 

fuerte crisis financiera del exterior; existe una tendencia positiva en 

comprar joyas de plata en diferentes modelos ya que el mercado meta 

mencionado están más enfocadas en actividades patronales (folklóricas), 

eventos sociales entre otros y se espera un crecimiento continuo que 

asegure el desarrollo del sector joyería. 

6.1.   Recomendaciones 

El análisis realizado para el trabajo dirigido evidenció la viabilidad del mismo; 

sin embargo es factible recabar algunas recomendaciones que podrían 

contribuir con el desarrollo del sector:  

- Se debe impulsar mucho más el desarrollo de la tecnología y la innovación 

en el sector de la orfebrería en las ciudades de La Paz y El Alto. Podría 

mejorar ampliamente su oferta exportadora si brindase productos con mayor 

valor agregado, de alta calidad certificada y que aprovechen la tecnología 

moderna que cuentan los cites  de manera gratuita para generar ventajas 

competitivas.  

- El gremio del sector joyería y las alcaldías de la ciudad de La Paz y El Alto 

como también en el CITE, deben promover la capacitación de los artesanos 
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joyeros en temas técnicos para mejorar el nivel competitivo del sector; así 

como también en temas de gestión de microempresas.  

- Realizar Mayores ferias Nacionales e Internacional previa capacitación a las 

mypes y pymes ya que existe un gran interés de los orfebres en participar 

dichas capacitaciones. 

- Fomentar la Valorización artesanal que ofrece el orfebre. 

- Mayor control en la distribución de los insumos. 

- Evitar el contrabando de las Joyas chinas, mexicanas y peruanas ya que 

causa una competencia desleal en el sector. 

- Facilitar los documentos de manera sencilla para postular en eventos de 

gran magnitud de manera economía. 

- Las capacitaciones deben realizarse en épocas bajas como se menciona 

en este trabajo (ENERO, FEBRERO Y MARZO).  
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2. 

 

 



 

ESTUDIO DE MERCADO PARA JOYAS 
DE PLATA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LAPAZ Y EL ALTO Página 101 
 

                   UNIVERSIDAD 
TRABAJO DIRIGIDO                                        MAYOR DE  

   ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                        SAN ANDRES 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE MERCADO PARA JOYAS 
DE PLATA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LAPAZ Y EL ALTO Página 102 
 

                   UNIVERSIDAD 
TRABAJO DIRIGIDO                                        MAYOR DE  

   ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                        SAN ANDRES 

 

 

ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXOS Nº 5 
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ANEXOS Nº 6 
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ANEXOS Nº 7 
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ANEXOS Nº8 
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ANEXO Nº 9.EXPORTACION  

BOLIVIA: Exportaciones según Productos Sector, Pais destino, Periodo 2010-

2014 (Anual) 

(Valor en MM $us) 

PRODUCTOS 

SECTOR 

PAIS 

DESTINO 

2010 2011 2012 2013 2014 

 

 

Plata 

Metálica 

 

Brasil  0,29 0,13  1,36 

Canada 13,76 27,33 21,02 16,71 13,78 

Chile    0,10 1,86 

España    0,04 0,04 

Estados Unidos 52,89 112,71 42,90 82,81 82,44 

Mexico 0,01     

Republica 

Dominicana 

     

Suiza 46,76 151,42 146,26 65,37 30,08 

 

 

 

Joyería 

Argentina  0,00  0,00 0,00 

Chile     0,00 

EspaÑa   0,11 0,32  

Estados Unidos 17,62 23,09 21,84 72,82 39,65 

Francia   0,18   

Inglaterra 0,00  0,05   

Italia     1,08 

Mexico     0,00 

Panama  0,00    

Republica 

Dominicana 

 0,00    

Venezuela     0,51 

 Canada 0,98 0,97 0,86 0,93 0,49 
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Joyería Con Oro 

Importado 

 

 

 

Emiratos Arabes 

Unidos 

  0,14   

España   0,17   

 

 

Estados Unidos 

 

 

24,75 

 

 

19,53 

 

 

35,52 

 

 

40,25 

 

 

 45,27 

TOTAL  156,77 335,36 269,17 279,36 216,56 

Según información  INE Bolivia se encuentra en una posición de exportación 

muy favorable para el país pero la situación es que las empresas más 

grandes son las que ocupan el   mercado de exportación. 

ANEXO Nº 10 

Fotos del proceso de encuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz, 9 de marzo 2015 - Orfebre de Tarapacá-Ciudad de La Paz 
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16 de marzo 2015 Encuestas realizadas en asociaciones de Umora – Ciudad 

de El Alto 
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30 de marzo de 2015 - Imágenes de la encuestas a la asociación Juan XIII 

 

 

Trabajo exclusivo en sus productos 

en plata de los orfebres de la 

asociación Juan XIII 
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30 de marzo de 2015 - Fotografía tomada en la asociación JUAN XXIII 

ANEXO Nº 11 

16 de marzo de 2015 – asociación Amorba 
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16 de marzo de 2015 – Asociación Amorba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de enero de 2015 – Asociación Amorba 
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17 de enero de 2015 – Asociación Amorba 

 

 

 

 

 

 


