
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

PARA QUE TENGAS LOS CONCEPTOS ESENCIALES A MANO  
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INTRODUCCIÓN 

Para tu comodidad, este curso incluye un glosario. Como sabes, se trata de un catálogo de 

palabras pertenecientes a una misma disciplina o campo de estudio, definidas o comentadas. 

De esta forma, un glosario explica el significado de términos seleccionados de determinado tema o 

área de conocimiento. Estos términos están ordenados por orden alfabético. 

Esta herramienta de consulta te servirá para repasar de forma ágil los conceptos esenciales de 

este curso online. 
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GLOSARIO 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Canales de distribución: conjunto de intermediarios independientes que facilitan la 

circulación de bienes desde su origen (productor) hasta su destino (cliente final). 

CICLO DE VIDA DEL CLIENTE O CUSTOMER LIFETIME VALUE (CLV) 

Estimación del valor neto (beneficios) resultante de la relación comercial con un cliente, 

tomando en cuenta el tiempo que dicha relación se mantendrá. 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD 

Margen comercial x rotación de inventario. 

COSTE 

Se computa en el momento en un material o recurso se inmoviliza o destruye dentro del 

proceso productivo al que está destinado. 

ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA 

Medida utilizada en economía para mostrar el grado de respuesta (o elasticidad) de la 

cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios en el precio de dicho bien o 

servicio. 

GASTO 

Compra de materiales o recursos para ponerlos a disposición de la empresa. 
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MARGEN COMERCIAL BRUTO 

Diferencia entre el precio de venta de un producto y el coste de ese mismo producto. 

MARGEN COMERCIAL SOBRE COSTE 

Proporción expresada en tanto por ciento del margen comercial bruto de un producto sobre 

el coste de ese mismo producto. 

MARGEN COMERCIAL SOBRE PRECIO DE VENTA 

Proporción expresada en tanto por ciento del margen comercial bruto de un producto sobre 

el precio de venta de ese mismo producto. 

PAGO 

Desembolso económico oportuno para sufragar un gasto. 

PRECIO 

Del latín pretium, el precio es la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un 

bien o servicio. 

PRODUCTO 

Bien, servicio o idea consistente en un conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que el 

consumidor cree que posee un determinado bien para satisfacer sus necesidades. 

ROTACIÓN DEL INVENTARIO O ROTACIÓN DE EXISTENCIAS 

Frecuencia media de renovación de las existencias de un artículo durante un periodo de 

tiempo dado, e indica cuántas veces se recupera la inversión en existencias durante ese 

periodo. Se obtiene al dividir el consumo medido en unidades de producto (es decir, las 

ventas) durante un período entre el valor del inventario medio de ese mismo período. 
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UMBRAL DE RENTABILIDAD = PUNTO MUERTO = PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cantidad de productos que necesitas vender para cubrir todos tus costes, tanto fijos como 

variables. 
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ACERCA DE 925LAB 

925lab tiene una única misión: ayudar a los emprendedores en el ámbito de la creación y 

comercialización de joyería a que su negocio crezca como ellos desean. 

Con este objetivo presente en todo momento, ofrece diferentes servicios de alto valor añadido que 

se complementan entre sí: 

1. Formación empresarial avanzada para diseñadores y comercializadores de joyería. 

2. Consultoría de negocio con metodología propia, especializada en: 

a. Estrategia y desarrollo de negocio. 

b. Gestión de marca y comunicación. 

c. Transformación digital. 

3. Servicios complementarios a la consultoría de negocio, como monitorización del despliegue 

del plan estratégico y de la creación de la experiencia de la marca, análisis de marcas 

competidoras, diseño de modelo de negocio, estrategia y sistemas de fijación de precios, 

acciones y estrategias de marketing digital como diseño de páginas web o desarrollo de 

comunidades en redes sociales, etc. 

925lab pone a disposición del emprendedor herramientas avanzadas que normalmente están fuera 

de su alcance, tanto a nivel metodológico como de conocimiento específico del sector de la joyería. 

 

 

 

 

 


