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               DEFINICION BISUTEX 

 MISION: Comercializar vía internet y venta directa al publico 
de productos de bisutería reciclada y fabricada en India, 
Indonesia y países africanos, buenos precios orientado a un 
público femenino, con gran variedad de productos, formas, 
coloridos, etc...  

 

 VISION: Convertirlo en una franquicia en 3 años y lograr que 
Bisutex sea conocida como la mejor empresa de accesorios y 
adornos. 

 

 META: En 3 años que el nombre de Bisutex sea conocido en 
España e iniciar la ampliación del negocio mediante la apertura 
en Madrid, Barcelona y Valencia de 3 tiendas en modo 
franquicia. 

http://www.google.es/url?url=http://www.imujer.com/2010/09/05/complementos-de-moda-ultimas-tendencias-en-bisuteria&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=73x_VIDbOMnvaLG7gOAM&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH_UAVXAOZC0PWbeqvZ1Gh0RBW-nA


CAPACIDAD TECNICA, 

HUMANA Y ADMINISTRATIVA 

 TECNICA: 2 PC, 1 teléfono móvil, 1 etiquetadora y 1 caja 
registradora. 

 INSTALACIONES:  

 Alquiler de local céntrico de Colmenar Viejo 30 m2 . 

 5 estanterías y mesa de caja registradora. 

 HUMANA: 5 trabajadores autónomos. 

 ORGANIZACIÓN:  

 Horario apertura: 10-20:00 h. Lunes a Sábado.  

 Turnos de 2,5 h./día 

 Creación de página web. 

http://www.google.es/url?url=http://cristimanualidades.blogspot.com/2010/12/pendientes-perla-cuero-morado.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=S31_VMC5IITPaK6ygYAL&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEdQZ8ATiHxKvclFzHJoJgiBZUUWw


OPERACIÓN 

 PROCESOS:  

 Selección de productos: Visitar ferias y contactar con 
mayoristas vía internet. 

 Compra y recibir productos del mayorista. 

 Exposición en tienda. 

 Venta al público 

 Limpieza 

 PROVEDORES:  

 Empresas mayoristas bisutería: Zoco S.A., Cactusss 
S.A. y Bijoux S.A. y trabajadores autónomos. 



ANALISIS DE MERCADO 

 

 

 Mercado: clienta femenina de 15-50 años. 

 Hábitos de compra: Gasto/cliente aprox. 10-30 €/mes.                

 Clase baja-media económica, estudiantes, trabajadoras de 

cualquier ocupación y personas que disfrutan arreglándose. 

 En Colmenar Viejo solo hay otra tienda de bisutería dedicada a 

una gama productos de mayor precio. La zona tiene una 

población alta de entre 15-50 años. 

 Medios para llegar al cliente: web de empresa, publicidad en 

internet, medios locales de comunicación (periódico y radio) y 

propaganda. 

 Interés del producto. Bajos precios, muchos modelos, 

originalidad y viene de otros países. 



SITUACION FINANCIERA 

 Cálculo costes de inicio actividad: Total:  7.050 euros 
 Mercancía para tres meses :1.950 euros  

 Estanterías 3.380 euros 

 Caja registradora: 250 euros 

 Mesa caja registradora: 170 euros 

 Alquiler local:300 euros/mes 

 Gastos administrativos:1.000 

 Estimación cálculo del gasto mensual: Total: 2.140 euros 
 Alquiler local 300 euros/mes 

 Agua, luz y ADSL/teléfono: 120 euros 

 Gastos publicidad: 150 euros 

 Reposición mercancía:1.000 euros 

 Impuestos y seguros: 320 euros 

 Pagar Seguridad Social Autónomos: 250 euros 

 

 

 

http://www.google.es/url?url=http://lareinedelafrique.blogspot.com/2009/01/anillos-africanos-el-arte-de-la.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=q31_VMT4DpDnavffgogK&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNF5pi-O60YMt6cVFuO4aA_uOT7yDA


PREVISION VENTAS PRIMER 

AÑO 
Estimación ventas mensuales mercancía por valor mínimo 2.140 

euros. 

 Pulseras: 1 euros(100 unidades)=100 euros 

Precio venta 5 euros = 500 euros. Beneficio: 400 euros. 

 Collares: 3 euros (100 unidades)=300 euros  

Precio venta: 12 euros =1200 euros Beneficio: 900 euros. 

 Pendientes: 2 euros (100 unidades)=200 euros 

Precio venta: 8 euros =800 euros . Beneficio: 600 euros 

 Anillos: 0,5 euros (100 unidades)=50 euros 

Precio venta: 5 euros =500 euros . Beneficio: 450 euros  

Total: 400 unidades/mes=2.350 euros 

http://www.google.es/url?url=http://www.imagui.com/a/pulseras-con-canutillos-y-mostacillas-iX8ayXy78&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7H1_VMfXMsXiatz_gqgH&ved=0CCgQ9QEwCTgU&usg=AFQjCNFsQvJ_f_awwOnhLJHx-son3N1Qmw

