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Introducción 

El tema de este PID es el de crear la identidad de un emprendimiento de joyería, se 

inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional y se desarrolla dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. El tema surge de la necesidad de comenzar un proyecto 

personal, desarrollar su estructura y poner en práctica los conocimientos aprendidos 

durante la Licenciatura de Negocios en Diseño y Comunicación, la propuesta de la 

identidad de la marca conlleva todo lo que le da sentido y valor para poder ser 

diferenciada de otras marcas en el mercado.  

La relevancia del trabajo radica en el desarrollo de información sobre las marcas de 

joyería ya que no existe mucha información sobre el tema además de poder dar a 

conocer la importancia de un diseñador de joyas. La pertinencia de la temática reside en 

que en el mundo cotidiano el emprendimiento es un negocio que ha incrementado su 

importancia, una vez que se decide emprender se desarrollan varias etapas y se debe ser 

consciente de todas ellas, tanto las buenas como las malas y las que se deben afrontar 

sin aviso alguno, estas se expondrán en un de los capítulos del Proyecto por lo tanto 

servirá como una guía para los posibles emprendedores en este sector.  

La finalidad del trabajo es el desarrollo de temas importantes para crear una identidad de 

marca dentro de un mercado tan competitivo como el actual, los valores y atributos 

además de las estrategias que se debe tener para poder entrar en el mercado y 

mantenerse. Asimismo estos temas beneficiarán al sector del área de joyería, este sector 

se encuentra en un crecimiento constante ya sea explorando nuevos materiales y 

creando piezas de tipo conceptual como en las piezas tradicionales o las de uso 

cotidiano, por lo que la temática será de gran ayuda para nuevos trabajadores y 

emprendedores.  

Actualmente, el sector del diseño de joyas o de accesorios ha evolucionado y demuestra 

tener mayor importancia en el momento de crear la identidad de cada individuo, lo que se 

relaciona directamente con la identidad de la marca.  
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La identidad de marca tiene un papel importante en el sector del diseño de joyas, esto se 

considera como núcleo del problema planteado, por lo que se propone trabajar para 

conseguir una identidad de marca significativa, es decir utilizarla como beneficio para 

destacarse en el mercado actual y dar a conocer que sí es importante ya que identidad se 

compone de un conjunto de elementos característicos que construyen una marca, le da 

sentido y construye un valor único que la diferencia del resto en el mercado. Por lo tanto 

el objetivo general del trabajo es desarrollar la identidad de marca de un emprendimiento 

de joyería y expresar de una forma correcta sus valores, atributos y singularidades  para 

tener clara la manera en la que presentará al público.  

Asimismo, los objetivos específicos son: en primer lugar, aportar información significativa 

sobre una marca en el sector del diseño de joyas, para poder concretar este objetivo es 

necesario hacer un planteamiento del mercado actual. Por otra parte enumerar elementos 

fundamentales para el desarrollo de un emprendimiento de joyas y/o accesorios, dentro 

de los que se encuentra como elemento principal la identidad. Por último mostrar la 

importancia del diseñador de joyas en el mercado actual, porque sin estos no existiría 

gran variedad a la hora de escoger productos en el mercado. 

Para conocer el Estado del arte se realiza una búsqueda de antecedentes dentro de los 

Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo. El primer antecedente relacionado con el tema es el de 

Chiariglione, D. (2012) el cual tiene como objetivo generar apoyo a los alumnos 

interesados en difundir su emprendimiento, aplicando los conocimientos universitarios en 

la vida laboral. Se vincula a este trabajo fortaleciendo el tema del lanzamiento de la 

marca de joyería. Luego el de Díaz, M. (2012). Estudio F&D que trata sobre los 

microempresarios de diseño en la ciudad de Buenos Aires propone que la principal 

dificultad de estos es la diferenciación entre las marcas, lo que genera inestabilidad en la 

vida de estos proyectos. Se vincula a este trabajo ya que da a conocer un sistema 

integrado de comunicación que incluye comercialización, identidad, logo, campañas 
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fotográficas, sitio web además de la forma de exponer los productos. 

El tercer antecedente es el de Faita, A. (2015). Con Identidad para diferenciar desarrolla 

conocimientos para la creación de una marca propia, abordando conceptos de identidad y 

gestión de marca. Se relaciona a este trabajo reforzando los temas de identidad de marca 

y creación de la misma. Por otra parte está nuevo estilo para comunicar una imagen e 

identidad de Guerin, A. (2013), el cual habla de una consultora de imagen e identidad 

corporativa para pequeñas y medianas empresas. 

Se relaciona al trabajo fortaleciendo los conceptos de identidad de marca y permanencia 

en el mercado.  

El trabajo de Gastelúm, L. (2013) tiene como objetivo proponer una nueva metodología 

para trabajar en las organizaciones, analizar las funciones del branding generando una 

propuesta de comunicación interna, se vincula a este trabajo porque el branding interno 

genera valores de la marca desde adentro hacia fuera y se relaciona con la identidad. 

Continuando con el proyecto de Mena, M. (2011) el cual describe y demuestra que la 

cultura organizacional en una empresa de diseño puede agregar una ventaja competitiva 

en el mercado. Se hace una descripción de las teorías organizacionales, de conceptos de 

motivación y clima organizacional. Se relaciona con este proyecto por el hecho de querer 

sobresalir y mantener una marca en crecimiento para lo cual es necesario cumplir con un 

buen clima laboral para obtener mejores resultados. El objetivo principal del proyecto de 

Pace, D. (2012) es el análisis de los factores que se deben tener para transmitir y 

comunicar identidad de marca, tomando en cuenta que cada empresa es distinta por lo 

que se relaciona a este proyecto por sus enfoques del diseño, comunicación, a la 

organización y la detección de errores de 

las marcas para poder ofrecer soluciones, esto ayuda a saber que cosas se pueden evitar 

a la hora de emprender. 

Se encontraron tres antecedentes que serán de gran importancia para este proyecto ya 

que se encuentran relacionados directamente con el sector de la joyería los cuales son 
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en primer lugar Niederheitman, R. (2013), con el objetivo principal de crear de una línea 

de joyería inspirada en las piedras de nacimiento con la intención de ser producida para 

venderlas en la tienda de joyería Anew, se vincula a este trabajo porque refleja la 

identidad de la marca Anew y mantienen su estilo en la nueva colección que plantea.  

En segundo lugar Ocampo, L. (2012) crea el emprendimiento Mulata, creación conceptual 

de la marca, desarrollo de la organización, implementación del plan de marketing e 

imagen visual. Se vincula a este trabajo porque tiene una propuesta innovadora con la 

fusión de materiales como el coco y la plata.   

Por último, Urueña Abadía, V. (2013)  con la idea de producto en sí, explorando aspectos 

de su proceso creativo y características que juegan un papel importante a la hora del 

diseño. Se relaciona con este proyecto por la importancia que se le dá a los accesorios 

en la mujer como un diferenciador de personalidad.  

Con la misma finalidad se revela la bibliografía de autores estudiados en el momento de 

recopilar información para hacer el Proyecto,  no se encontraron libros específicos sobre 

el diseño de joyas pero sí libros sobre el emprendimiento en general como  Creatividad 

para emprender de Kastika, E. el cual propone recomendaciones basadas en ejemplos 

reales de emprendimientos, se relaciona con el PID tratando la idea de ser creativos la 

emprender y ser diferenciados por esa misma creatividad. 

También  el libro de Arrieta, A. el que habla de cómo llevar un emprendimiento desde el 

principio e ir aprendiendo mientras se crece y mejorando para no cometer los mismos 

errores. Se vincula a este trabajo contando con una guía práctica de desafíos y 

problemas que se enfrentan a la hora de emprender, las etapas evolutivas y dificultades 

en cada una de ellas.  

Es necesario destacar que el proyecto realiza un aporte importante para la disciplina del 

diseño de joyas ya que en este sector la información es escasa, lo cual ayudará a nuevos 

profesionales con poca experiencia a tener un marco con más amplitud sobre como crear 
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una identidad de marca, desarrollar un emprendimiento y sobretodo a cometer una menor 

cantidad de errores con la información brindada.  

El sector de la joyería y accesorios ha tenido un aumento importante por lo que el aporte 

debe considerarse significativo, el sector de la joyería existen una cantidad considerable 

de emprendimientos que no subsisten en el mercado por la falta de identidad de la marca 

y el poco valor diferencial que se les da,  además de estos temas de suma importancia se 

debe tomar en cuenta que las joyas y los accesorios se han convertido en un elemento 

diferencial en la mujer los utilizan complementando el vestuario cotidianamente como un 

factor más para la diferenciación personal.   

En el presente proyecto se desarrollarán cinco capítulos. El primero de ellos desplegará 

el tema de la joyería en tres subcapítulos que hablarán de los diseñadores de joyas, su 

importancia a la hora de marcar una identidad y crearla desde la idea hasta la pieza en sí; 

cómo es vista actualmente la joyería, cómo lo ha sido durante épocas pasadas y por 

último la joyería tomada como un complemento de identidad personal de cada individuo, 

es decir, como puede afectar en un sentido tanto positivo como negativo el uso de 

elementos diferenciadores en un mundo estandarizado como el actual. Seguido a esto se 

desarrollará el capítulo dos que expondrá el tema de la identidad, explicando el porqué 

una marca debe tener este factor presente y manejarlo como una ventaja competitiva 

para su bienestar en el mercado.  

Continuando con el tercer capítulo del proyecto se considera importante el tema de 

emprender, este tema en el que parece no existir complicaciones pero si se  profundiza 

en el habrán muchos sucesos no planificados que pueden llegar a frenar un proyecto, se 

expondrán temas relacionados que ayuden a tomar en cuenta esos sucesos inesperados 

y poder manejarlos de una mejor manera.  

El cuarto capítulo desarrollará el mercado actual del sector, tomando en cuenta los tipos 

de usuarios que se pueden tener. Se hablará en general de las producciones, como crear 

una con las problemáticas de no contar con herramientas o un taller exclusivo dado que 
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existen técnicas variadas que se pueden adaptar tanto al diseñador como al usuario. Por 

último, en el capítulo cinco se ampliará la propuesta de Aluna, una marca formada por 

una identidad fuerte que la caracterizará en el mercado y le dará los elementos 

necesarios para poder crecer. Se contará a la empresa desde adentro pasando por sus 

valores y su misión.  

El proyecto se aborda siguiendo una forma metodológica hacia diferentes técnicas 

descriptivas, se desarrolla una investigación y un registro de información que refuerza la 

problemática del trabajo. Por ejemplo se realizará una entrevista a una profesora de la 

carrera que son grandes exponentes dentro del sector en la Argentina. 

Antes de profundizar en el Proyecto, se debe tomar en cuenta la importancia de los 

aportes que se brindarán a la disciplina del diseño ya que se desarrollan temas 

importantes para la creación de una identidad de marca beneficiando el sector del área 

de joyería. Este sector se encuentra en un crecimiento constante por lo que el tema será 

de gran ayuda para nuevos trabajadores y emprendedores con poca experiencia a tener 

un marco sobre como crear una identidad de marca y el desarrollo de un 

emprendimiento.  
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Capítulo 1. La joyería 

En este primer capítulo se desarrollaran ideas generales sobre el tema de la joyería en 

los tiempos modernos, se expondrá a grandes rasgos como ha sido observada durante 

distintas épocas presentando ejemplos de sociedades antiguas en las que se utilizaba 

según las situaciones o dándoles un valor diferencial ya sea a la pieza o a la persona que 

las portaba. Se presentan temas importantes para la joyería como ciertos factores que 

influencian a los usuarios tratando de mostrar una identidad personal con la que 

pretenden sobresalir del resto de la sociedad.  

Un factor imprescindible en el sector del diseño de joyas es el rol que cumple el 

diseñador, dado que para la joyería contemporánea este cumple un papel importante ya 

que expone un significado mucho más valioso al objeto al que se conoce como joya, 

dándole un significado de más que adornos casi piezas de arte en sí. El diseñador realiza 

la propuesta desde su inspiración y objeto de estudio, como diseñadores de otras áreas, 

realizando así las experimentaciones necesarias para poder llegar a un producto original 

y desde un punto de vista personal.  

Cabe recalcar que la estética es un cuestionamiento permanente al momento de la 

creación y así como se encuentran piezas similares en distintos espacios existen otras 

que son únicas, difíciles de obtener y al mismo tiempo de utilizar. El sector del diseño de 

joyas sigue forjándose una identidad, varios de sus exponentes vienen de otras 

disciplinas tanto del diseño como del arte agregando su mirada personal desde ese punto 

de vista. Lo importante que se intenta comunicar en una pieza es que se valore tanto por 

su idea y mensaje, su forma, su proceso y su carácter de utilización o modo en el que se 

portará.  

Existen distintos públicos para el diseño de joyería, estos se podrán comprender más 

adelante en el desarrollo de los subcapítulos, así como para cualquier otra disciplina del 

diseño por lo que la manera en la que porta el usuario su pieza es un factor importante 

para visualizar tanto un público como un objetivo de diseño.  
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1. 1 Joyería a través del tiempo  

La joyería ha formado parte de la cultura de la humanidad desde las épocas de la 

prehistoria pasando por civilizaciones como la del antiguo Egipto hasta la actualidad, 

incluso ha brindado información sobre los tipos de trabajos que se realizaban en estas 

culturas antiguas. Se tiene conocimiento de que ha estado presente en la sociedad desde 

que esta comenzó a usar ropa y herramientas de trabajo, en la época del paleolítico 

sobresale el uso de las piezas de ornamentación personal que en su momento eran 

elementos de la naturaleza o de animales tales como huesos, dientes o caracoles, 

objetos que se encontraban fácilmente que eran trabajados con minerales para poder 

utilizarlos como piezas de diferenciación, es decir como joyas.  

Poco a poco se fueron descubriendo en la naturaleza materiales que se fueron valorando 

por la belleza y escasez que tienen dentro del medio ambiente. La joya en sí ha sufrido 

transformaciones y sus diseños han pasado por incontables formas, tamaños, colores, 

materiales, texturas, técnicas y se puede afirmar que en los últimos años se han 

cambiado con cada nueva tendencia que aparece en el mercado. 

Las joyas han tenido una variedad de usos durante la historia de la humanidad a pesar de 

que en la mayoría de las culturas han sido vistas como un símbolo ligado a la riqueza 

indicando una clase social o estatus determinado, en la antigua Roma solamente ciertas 

jerarquías podían utilizar joyas por lo tanto para el resto de la sociedad estaba prohibido. 

Estas también pueden ser indicadores de pertenencia hacia un grupo o tribu específica, 

por ejemplo las cruces o crucifijos están asociadas al grupo determinado de la orden 

religiosa. En otras culturas se pueden encontrar como un objeto de protección o 

atracción, los popularmente llamados amuletos que suelen ser muy característicos en 

algunos grupos étnicos, con el paso de los años y la nueva joyería o joyería 

contemporánea también son vistas como una expresión artística, una forma más de crear 

arte.   
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Tradicionalmente se establece que las joyas deben ser de materiales que tengan un alto 

valor en el mercado, es decir, piedras preciosas y semipreciosas, metales como oro, plata 

o platino. Sin embargo, con el cambio de los tiempos y la aceptación de nuevos 

conceptos dentro de la sociedad, del diseño e incluso del arte, la joyería contemporánea 

consigue trabajar con materiales antes impensables como lo son distintos plásticos, 

maderas, fibras, cauchos, cueros e incluso materiales orgánicos, algunos de estos 

ajustándolos a las técnicas tradicionales o estableciendo nuevas con el propósito de crear 

diseños únicos con materiales no utilizados anteriormente.  

Con esto se puede decir que existe un cambio en el paradigma de la joyería que genera 

más valor tanto en el concepto como en los colores y los materiales utilizados, creando 

una prioridad en el contenido del diseño de la pieza más que en su valor por el elevado 

costo de los materiales.   

Respecto a su morfología y contenido estos también se han ido modificando y 

transformando a lo largo de las etapas que han pasado tanto históricas, sociales como 

tecnológicas, se puede decir de la joyería que es parte de un arte atemporal que 

evoluciona continuamente.  

El estudio de la historia de la ornamentación humana constituye un valioso 
instrumento para reconstruir la propia historia del hombre a través de  sus 
costumbres, tradiciones y creencias; de sus conocimientos tecnológicos y de sus 
gustos estéticos. Los adornos u ornamentos son signos que comunican instrumentos 
que tienen un función en sí mismos y que poseen un fin determinado. (Codina, 2006, 
p. 8). 

 

Se puede llegar a entender por joya un objeto ornamental que supone al cuerpo como 

soporte para adornarlo, vale señalar que en un significado más amplio es un objeto que 

forma parte de la expresión y personalidad del que la porta, es casi una necesidad del 

hombre.  

Actualmente, el diseño de joyería contemporánea ha evolucionado en muchos aspectos, 

las joyas ya no son piezas que se destacan por su valor económico sino más por el 

diseño y materiales que estas llevan. Como se mencionó anteriormente la aparición de 
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nuevos materiales y técnicas de producción han permitido que el mundo del diseño de 

joyas se amplíe a nuevos universos de experimentación.  

Existen diversos perfiles para definir a la joyería moderna, en Inglaterra la llaman joyería 

contemporánea, en Francia dicen joyería de arte, orfebrería artística en Italia. A pesar de 

tener distintas formas para llamarla, la joyería contemporánea se conforma y transmite 

como una expresión de arte que nace e influencia de los movimientos artísticos de 

vanguardia.  

La joyería actual es simbólica y conceptual, es importante saber que la pieza tiene una 

historia atrás de su creación que le da un sentido a su existencia a pesar de que cada 

persona la ve de manera distinta si una pieza está bien compuesta comienza a narrar, 

contar un historia y diferenciarse entre sí con atributos propios.  

La industria de la joyería y accesorios abarca muchas actividades principalmente en el 

taller donde se crean las piezas finales para ser lanzadas al comercio, como se sabe se 

debe tener gran conocimiento de técnicas para poder alcanzar las piezas deseadas, 

mucho más si se trabaja con materiales alternativos como maderas o vidrios que tienen 

sus técnicas específicas y se debe experimentar con ellos.  

La necesidad de crear estas piezas además de ser un comercio bastante amplio en la 

actualidad es la de crear una respuesta a este mercado que desea comprarlas por 

distintas razones como puntualizar los valores de la expresividad y la identidad que debe 

crear una armonización entre sus componentes.  

En la época actual, con los distintos tipos de materiales y nuevos tipos de tratamientos 

para las gemas se ha establecido un aumento primordial en su uso, de modo que 

personas de cualquier estatus social pueden adquirirlas y tener el acceso necesario a las 

piezas que más llamen su atención.  

Para entender más sobre el crecimiento de este sector hay que volver unos años atrás y 

dar a conocer que durante la década de los ochenta y  finales de los años noventa se da 

un fenómeno de crecimiento en los artistas de las escuelas de arte que comienzan a 
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dedicarse a la joyería, en consecuencia a todos estos nuevos joyeros se induce a una 

perdida de su insinuación de ostentosidad y capital por lo que el público comienza a 

mirarla de una forma más asequible.  

A estos hechos históricos se debe sumar el hecho de que durante esas épocas las 

tiendas departamentales se encontraban en pleno crecimiento y comenzaban a ofrecer 

productos de joyería a precios bastante inferiores a los que se conseguían las joyas en 

décadas anteriores del mercado y se empezaron a encontrar al alcance de todo el 

público, además contaban con una gran variedad de modelos y estilos.  

Cabe resaltar que a finales de este siglo se dan dos grandes corrientes de joyería; la 

primera se encuentra orientada hacia el diseño industrial y el mundo de la moda con 

piezas que se encargan de complacer al mercado en general, está creada con intereses 

más que todo comerciales y con estéticas muy bien pensadas para atraer a los clientes. 

Dentro de este grupo es importante dejar claro que no todas las piezas son creadas por 

miles ni tampoco que las piezas sean creadas como únicas, lo ideal se centra en poder 

encontrar un balance entre estas dos y poder ofrecer las mismas piezas pero con un 

valor en cada una de ellas. Dicho de otra manera, el diseñador puede crear una pequeña 

colección de joyería y aún así estar dentro de este grupo porque se centra más hacia lo 

comercial que a lo conceptual.  

En segundo lugar está la joyería que tiene un centro más expresivo, que se inclina hacia 

el lado más conceptual de las memorias del diseñador, toda joyería que tiene un valor 

agregado por tener una historia que contar desde su inspiración, su creación, su 

materialidad y lo más importante la conceptualización de la pieza. Estas piezas tienen 

características únicas, por lo general son creadas con mezclas de materiales 

tradicionales y alternativos, se produce solamente una o muy pocas, en este último caso 

cada una con algo diferente que ofrecer, aunque sea un mínimo detalle. A medida que 

crece el ámbito del diseño de joyas este medio de expresión se vuelve cada vez más 
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notorio y las personas se interesan en conocer y mostrar más respeto por esta forma de 

crear arte que tiene como intermedio la joyería.  

Resumiendo el tema de la importancia de la joyería actual se toma en cuenta que cada 

diseñador expresa sus conceptos y se puede vincular con distintas partes del diseño, 

todas son partes válidas simplemente se observan desde distintos puntos de vista en 

complementación a lo que busca el diseñador mismo.  

 

1. 2 Las joyas como complemento de la identidad personal 

La joyería casi tanto como la vestimenta llega a ser un elemento de identificación, cada 

persona las adecua a su estilo personal. Actualmente se pueden encontrar desde piezas 

o accesorios muy económicas hasta otras de un valor económico muy alto, esto hace que 

todos los individuos de la sociedad estén en contacto con este tipo de piezas y no sean 

de difícil acceso para casi nadie. Codina explica “Desde tiempos inmemorables, y con 

diferentes intenciones, el hombre ha sentido la necesidad de adornar su cuerpo”. (2006, 

p. 8). 

Actualmente los seres humanos necesitan destacarse de distintas maneras y una de las 

más perceptibles es el uso de las joyas y/o accesorios, prendas de vestir y como 

complemento único el estilo personal del individuo, como las mezcla y en que situaciones 

las utiliza.  

Signos de identidad personal. La costumbre de utilizar joyas como complemento de la 
indumentaria es algo novedoso. El papel que estas representaban como adorno se 
fue democratizando con la aparición del término bisutería y de todo lo que ha ido 
englobando. (Parramón, 2010, p. 176). 

 

Se intenta con esta identidad personal darle mayor importancia a  las actitudes y 

aptitudes, para poder ser recordados y valorados de una mejor manera en un mundo tan 

competitivo como el actual que crece día a día y cada vez todo se encuentra más 

globalizado sin darnos cuenta.  

Actualmente se disfruta de las ventajas de utilizar la web para favorecer los intereses 
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personales, objetivos y logros realizándolos de una mejor manera. Por eso cada vez más 

los individuos intentan crear un estilo personal con la mezcla de los elementos que 

existen en el mercado que están a su alcance.  

El sector de la joyería se encuentra en constante crecimiento y las piezas actualmente 

llegan a ser consideradas una prenda básica para el vestir y para el mundo de la moda. 

Su participación en la vestimenta diaria es cada vez más evidente, cabe aclarar que cada 

vez hay más opciones de joyería y accesorios en el mercado del sector.  

Como se comentó anteriormente existen distintos tipos de joyería con diferentes fines de 

expresión como son la artística o la que se vuelca hacia el lado comercial que en el 

mercado es llamada bisutería, cada persona incluye la que mejor le combine con su estilo 

personal. Esto no quiere decir que todos los incluyan en su vestimenta, se habla en 

términos generales y también se encuentran grupos de personas que no se preocupan o 

no les parece necesario tener un factor diferencial en este sentido de reconocimiento 

porque consideran que tiene que ver con lo superficial y otro grupo bastante grande que 

se encuentran condicionadas por cuestiones que tienen que ver más con lo  psicológico a 

la hora de vestirse, muchos no quieren sobresalir en cuanto a su vestimenta y es una de 

las razones por las cuales no utilizan piezas muy extrovertidas y se dirigen a utilizar 

piezas más clásicas.   

Al hacer referencia a la diferenciación se habla también de una identidad, algo de lo que 

tanto se escucha en la actualidad y no tiene que ver con un tema lejano al hombre, todo 

lo contrario este concepto debe internalizase para poder crear nuestra marca personal 

como hombres y mujeres contemporáneos.  

Se obtiene una identidad personal cuando se tiene claro el conjunto de aspectos que se 

quieren reflejar como personalidad, valores y estilos de vida propios. Por esto mismo se 

llega a hablar de la joyería como un complemento de la identidad personal porque las 

piezas que se utilizan son un reflejo de lo que se quiere mostrar y de como un ser quiere 

ser visto o percibido por el resto del mundo, es cierto que encontrar esta identidad 
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personal que nos llega a definir en un lenguaje no verbal es más fácil de encontrar por 

algunos individuos  que por otros.  

Para poder hablar de la joyería como complemento de la identidad personal se debe 

referir a lo que se distingue por identidad, que se encuentra conformada por un conjunto 

de rasgos propios del individuo en cuestión que lo caracterizan frente a los demás, el 

conjunto de elementos que determinan a un ser construyendo una personalidad, es decir, 

es lo que es esa persona. Por lo tanto, es importante tenerlos presentes para poder 

conocerse mejor y tener una imagen clara de cómo el resto puede llegar a ver a otro 

individuo.  

Aparte de la vestimenta, toda persona se adorna con una cantidad de objetos y 
cosméticos, tales como insignias, tatuajes, máscaras, joyas, etc. A todo esto lo 
hemos llamado artefactos. Cualquier análisis de la ropa debe tener en consideración 
estaos artefactos, pues también ellos son estímulos comunicativos potenciales. 
(Knapp, 1991, pp. 172-173). 

 

Se puede decir que el ser humano utiliza un lenguaje no verbal para comunicar parte de 

su identidad, lo cual puede demostrar muchas características sobre la persona en 

cuestión por ejemplo su carácter, personalidad, valores y estilos de vida.  

Como comenta Apfel, en el documental sobre su vida que además lleva su nombre, en la 

actualidad todo está homogenizado y es monótono, la individualidad está poco presente o 

no existe en estos días, razón primordial para crear un lenguaje personal, que el resto de 

las personas puedan identificar de una manera única y especial. (Maysles, 2014, 

documental).  

Se puede llegar a conocer mucho de una persona por medio de las prendas que utiliza. 

No cabe duda de que si se deja influenciar solo por las apariencias esto no va a ser del 

todo correcto y este factor puede ser perjudicial e influyente en el momento de entablar 

una relación con una persona.  

Este factor en cierto punto llega a ser perjudicial al entablar relaciones con otras 

personas, pero en tiempos modernos muchos sectores del mercado se rigen por estas 

ideas, que no necesariamente tiene un carácter digno de una ética correcta por lo tanto 
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no puede ser un tema del que no se hable en la sociedad, es un elemento que se debe 

afrontar y no discriminar simplemente por no estar de acuerdo con la persona en 

cuestión.  

Lo que se intenta expresar con esta escritura es que se está en total acuerdo con que las 

personas quieran diferenciarse por cual sea el motivo que lo deseen, ya sea por tener un 

impacto más fuerte con la comunidad que las rodean o por que así son sus 

personalidades y se intenta explicar el porqué causa un efecto diverso en las personas y 

esa impresión queda más grabada que las de otros, tomando en consideración que cada 

individuo es aceptado como quiere serlo.  

En el ámbito de la comunicación no verbal, el aspecto es, sin duda, la señal que más 
influye en las percepciones, tanto en las reacciones de todos los individuos en 
general como en las de cada uno en particular. Algunos elementos del aspecto 
personal, como las prendas de vestir y las formas ornamentales, están bajo el 
completo control de quién los lleva, mientras que otros elementos como el pelo, el 
rostro, la piel o el físico están solo parcialmente dominados. (Squicciarino, 1990, p. 
33). 

 

Existen personas que no consideran que el aspecto de alguien puede llegar a ser 

comunicación no verbal, porque para poder llamarla comunicación habría que hablar y se 

necesitarían las palabras. En este trabajo se sustenta que una comunicación no verbal 

simplemente necesita un tipo de indicio, gesto o signo, es decir, una comunicación sin 

palabras por lo que se toma como un punto importante que la forma de vestir y la forma 

de accesorizar los vestuarios, puedan expresar más de una persona incluso antes de 

hablarle o conocerla. “De hecho, a través de este tipo de señalación no verbal son 

enviados mensajes relativos a la personalidad y al estado de ánimo...” (Ricci Bitti, 1980, 

p. 59). 

Estos aspectos de comunicación pueden tener distintos efectos significativos, puede 

influir en la opinión del resto sobre una persona, como se percibe, si es intimidante y 

marca un territorio. O puede influir si es una persona más accesible y abierta a crear  

contacto; por ello adquieren tanta importancia los accesorios o joyas que se utilizan, en 

donde al mismo tiempo se puede encontrar una identidad personal o incluso la 
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pertenencia a un grupo específico.  

Para algunos, las joyas también suponen un estatus social, se sobrevaloran las piezas de 

firmas importantes y son consideran como un sinónimo de saber vestir y utilizarlas de 

manera correcta, también se pueden considerar como un tipo de ostentación según los 

materiales o piedras que contengan las piezas; por esto es importante tomarles 

dedicación en el momento de compra, para utilizarlas como un factor diferencial del estilo 

y apariencia de cada individuo.  

No existen maneras correctas de vestir ni de utilizar accesorios, simplemente se debe 

coordinar con la manera de pensar y de llevar la vida de cada sujeto, esto también reside 

según el gusto y experiencia de cada persona que las quiera portar actualmente sin 

importar o diferenciar entre la calidad, materialidad, colores, marcas u opiniones ajenas. 

Pero se debe tomar en cuenta que cada situación demanda un determinado carácter de 

vestimenta adecuada y acorde a la personalidad de cada uno; un vestido de gala, un 

vestido de novia, la ropa para trabajos de campo, los uniformes de colegio o un vestuario 

del día a día nunca utilizarían las mismas piezas de joyería por lo tanto se intenta que las 

personas entiendan que escoger las piezas tanto joyas o accesorios es clave y hace que 

una personalidad sobresalga o deje una mejor impresión en el resto.  

Los personajes públicos son personas a las cuales las afecta la crítica de la vestimenta y 

de las piezas de joyería que utilizan, en la actualidad las redes sociales en general son 

muy severas en cuánto a estos puntos de referencia con los personajes de la televisión, 

actores, e incluso políticos que deben estar siempre alerta de su vestuario de pies a 

cabeza para no dar una mala impresión y dejar su buena imagen como profesionales. 

Es importante recordar que las piezas de joyería pueden dejar una imagen de las 

personas que las utilizan, por eso se da énfasis en el escoger de una mejor manera 

según las ocasiones y poder utilizarlas como un elemento de una comunicación no verbal 

que tiene cada individuo por separado para poder componer el carácter de esa persona y 

se pueda ver reflejado en sus piezas, como una especie de complemento de su identidad 
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personal que la hacen crecer y ser cada ves más fuerte.  

 

1. 3 El diseñador como clave del diseño de joyas 

El acto de diseñar no es una tarea fácil, se necesita tener conocimientos previos para 

poder plasmar algo que comienza como una idea y poder buscar una manera para 

solucionarla.  

La capacidad de diseñar procede de una fusión de técnicas, saberes comprensión e 
imaginación, consolidados por la experiencia. Esto son palabras mayores y se 
refieren a los fundamentos. Aceptamos una cierta competencia mínima como base de 
un autorrespeto profesional y como garantía de la utilidad del diseñador para los 
demás. Con esos límites la capacidad se puede definir, y comenzará a marcar el 
contorno de una situación de educación/aprendizaje formalmente estructurada. 
(Potter, 1989, p. 26) 

 

Muchas personas se preguntan de donde nace la necesidad de diseñar una joya y se 

puede decir que surge de la necesidad de los autores de originar una identidad ya sea 

por el concepto que esta carga, por la muestra de materiales o por manifestar un arte. 

Para poder diseñar y crear las piezas de joyería se necesita tener el conocimiento de 

las técnicas y materiales que se pueden utilizar para no estar limitados a la hora de la 

creación.  

El diseño es la integración de las técnicas, el conocimiento de las necesidades 

biológicas, los efectos buscados tanto psicológicos como físicos en cuanto a 

materialidad, volúmenes, colores, espacios y todo esto relacionado con la impronta 

personal del diseñador. Si se habla del término en sí este se deriva del italiano disegno 

que significa lo por venir, la representación o visión del futuro, es el proceso previo en la 

búsqueda de una solución o conjunto de las mismas que se pueden plantear en un 

dibujo, boceto o esquema que surgen de la creatividad e innovación de cada individuo. 

El diseño es la solución a los problemas referidos con los objetos funcionales o de 

ornamentación, estos suelen ser complejos con distintos puntos de vistas y detalles 

específicos de su carácter. Este profesional debe ser capaz de analizarlo y brindar la 

solución más efectiva para el objetivo que tenga ese objeto o ornamento que está 
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siendo analizado, conocer su estructura para desarrollarla y ensamblarla de la mejor 

manera. Como explica Bernsen (1989), el diseñador tiene como objetivo darle un 

sentido de individualidad y una coherencia al producto que crea, logrando una 

personalidad única para ese producto específico y creando una manera más fácil y 

divertida de utilizarlo.  

Una de las grandes ventajas del diseñador de joyas actual es que se atreve a 

experimentar con materiales alternativos como lo son vidrio, madera, conchas y 

plásticos combinados con los materiales tradicionales como lo son los metales, a 

diferencia de los artesanos los cuáles se dedican a componer piezas desde metales y 

materiales preciosos. La diseñadora Seecharran explica: 

Tradicionalmente las joyas se hacían de metal y, aunque todavía se siguen 
empleando metales, en los últimos años los joyeros se están decantando cada vez 
más por el uso de materiales no tradicionales en su trabajo. En la joyería 
contemporánea se emplea un gran abanico de materiales y a veces varios se 
combinan en una sola pieza. (2009, p. 10) 

  

Por lo tanto se crea un mundo nuevo lleno de posibilidades para el diseñador de joyas. 

Con la finalidad de obtener un nuevo concepto de diseño que no necesariamente debe 

ser artesanal, se generan diseños innovadores y además se incentiva a las personas a 

que aprecien a los diseñadores de joyas. 

En cuanto a las producciones de joyería existen técnicas variadas que se pueden 

implementar para crear diseños novedosos y distintos, como buena estrategia los 

diseñadores pueden contratar artesanos especializados en la técnicas con el propósito de 

recibir mejores resultados enviando ellos sus diseños propios para que estos los mejoren 

o los realicen de forma seriada, probablemente la técnica de la cera perdida es una de las 

más utilizadas por los diseñadores actuales debido a que se pueden crear una variedad 

de modelos y al mismo tiempo pueden ser intervenidos para formar una pieza más 

original.  

Es importante tomar en cuenta que en joyería el diseñador en principio también puede 

ser el creador de la pieza pero al mismo tiempo existe la posibilidad tratada en 
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anteriormente, la de trabajar en conjunto con un artesano que realiza las técnicas más 

tradicionales o para realizar las terminaciones de la pieza lo que suma un valor si estas 

son de buena calidad, es decir, el diseñador puede participar en el proceso de producción 

de la pieza. Este último, es el que piensa la idea, estudia su proceso, su técnica, los 

materiales y produce una pieza que contiene una impronta personal.  

Por otro lado,  es incontable la cantidad de diseños que el diseñador puede crear con la 

ayuda de los nuevos materiales que se han incorporado a la industria, como plásticos, 

vidrios, fibras, caucho o madera. Por consecuencia las técnicas de fabricación de joyería 

aplicadas a los nuevos materiales dan otro gran valor a los diseños que se pueden 

fabricar. Como expone Lau, que varios diseñadores de indumentaria reconocidos han 

ayudado a que los materiales como el plástico fueran aceptados de mejor manera en la 

industria:  

En la bisutería actual se emplea una gran variedad de materiales; Chanel utilizaba de 
manera habitual piedras semipreciosas en sus diseños de joyas y Paco Rabanne fue 
pionero al conseguir que el plástico fuese un material aceptado por el sector. (2013, 
p. 30) 

 

En este proyecto se considera que rescatar el valor de la producción artesanal es 

fundamental para el sector de la joyería, es decir, no se busca menospreciarla porque de 

cierto modo la joyería emerge desde lo artesanal y como resultado se puede observar 

que en los tiempos actuales existen una cantidad de técnicas utilizadas por los 

diseñadores que provienen de épocas ancestrales y siguen siendo de las más aplicadas 

en el momento de crear una pieza. A pesar de que la joya ha permitido comunicar 

mensajes que no siempre son fieles a los conceptos o ideas de los diseñadores, muchas 

veces estos han sido fruto de la interpretación del usuario que por lo general le aporta un 

valor y una complejidad a sus adornos por encima del que ya posee la pieza gracias a 

que esto le da un comunicado al entorno social donde se desenvuelve.  

La joyería contemporánea puede abordarse desde un lado más conceptual donde se 

prioriza su contenido, puede o no contar con elementos de la joyería tradicional o clásica 
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como su funcionalidad a la hora de usarla en un espacio de tiempo determinado. Pero 

intenta siempre tomar un camino mayor de expresión personal, es decir, un concepto 

propio del autor, auténtico e individual; las piezas comienzan a narrar historias propias 

que a diferencia de las piezas que nacen con un sentido más comercial constan de 

rasgos propios que si fue creada con materiales naturales será muy difícil llegar a la 

misma a pesar de contar con la misma técnica y proceso creativo. No por esto se intenta 

decir que las técnicas de seriado sean malas o perjudiquen a los diseñadores, todo lo 

contrario estas técnicas simplifican el trabajo pero se debe diferenciar que una pieza 

única está a un paso de una obra de arte mientras que pueden existir al mismo tiempo 

otras no tan únicas por que se pueden diferenciar desde el objetivo del diseño, es decir 

que sean interferidas durante el proceso para ser compuestas por los mismos 

diseñadores.  

El progreso tecnológico, aplicado al ámbito de la joyería, da mayor libertad al artista y 
es un fundamento para poder seguir criterios estéticos. Pero al mismo tiempo, puede 
utilizarse para imponer criterios formales y establecer normas estéticas. El oficio debe 
adaptarse a las necesidades expresivas de la persona y no ser ésta la que se sienta 
limitada por los criterios tradicionales del oficio. (Codina, 2006, p. 6). 

 

Tomando en cuenta esta observación del gran joyero español, el diseñador cuenta con el 

avance tecnológico como una ventaja a favor para su carrera y la de los artistas que se 

benefician con la misma, pero cabe resaltar que durante el período de creación de una 

pieza influyen muchos factores, en ciertos casos antes de empezar a formar la pieza se 

deben realizar una cantidad exhaustiva de pruebas al material que se utilizará para 

controlar que los materiales sean adecuados a la técnica y la técnica adecuada al 

material. Cuando no se obtienen los resultados deseados se  buscan nuevas técnicas 

que se puedan adaptar al material obteniendo así mejores resultados con la pieza final. Al 

mismo tiempo se debe tomar en cuenta como reacciona o en que influirán los materiales 

tradicionales en la pieza que se está formando, dado que se pueden dar combinaciones 

de colores, formas y muchas variables más que pueden mejorar o empeorar en 

consecuencia a la pieza final.  
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Por estas razones el diseñador debe contar con los fundamentos básicos como el 

conocimiento de técnicas, la combinación de las mismas que también pueden expresarse 

como una opción y su imaginación e ideas personales para llegar a un producto final 

digno de un diseñador de joyería.  

Cada vez más diseñadores de joyas toman este camino y le dan paso a su originalidad 

utilizando materiales alternativos para su beneficio, obteniendo una mejor manera de 

reflejar la forma de expresión en su trabajo, porque tienen más variedad de técnicas y de 

materiales que a su vez pueden ser combinados entre sí para dar paso a nuevas 

concepciones de joyería e incluso de arte.  

Como diseñadora de joyas y propietaria de una galería, mi experiencia me permite 
ilustrar a este público cada vez mayor narrando la historia de lo que subyace en cada 
pieza, desde la inspiración a la finalización. Las joyas son para llevarlas puestas. Se 
unen con el cuerpo humano, no solo en su creación, desde la idea hasta la 
manufactura, sino también en su fin último. (Mansell, 2008, p. 6) 

 

Por estos motivos se le debe dar una importancia al diseñador de joyas ya que con las 

piezas conceptuales y mezcla de materiales llega a ser un creador de arte dentro de la 

industria con piezas que incluso consiguen ser compradas por coleccionistas de arte. 

Las escuelas de joyería y talleres son un factor clave al momento de crear un diseñador 

de joyas dado que se deben conocer muchas técnicas y el tiempo de estudio es corto, 

por eso es un valor agregado contar con las herramientas necesarias para poder 

experimentar y que el diseñador decida que camino tomar en cuánto a materialidades, 

técnicas de trabajo y estimulen su creatividad con relación a los factores mencionados 

recientemente con resultados favorecedores para sus trabajos finales o colecciones a 

producir.  

Se dice que las variantes económicas pueden llegar a influir en el sector, dado que se 

encuentran piezas a menores precios que los de una pieza de joyería contemporánea 

pueda llegar a adquirir pero se debe tomar en cuenta el trabajo que tuvo el diseñador de 

joyas y su alcance a ideas innovadoras mediante materialidades distintas y sus 

conceptos revolucionarios a los que no se está acostumbrado. Los factores económicos 
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pueden haber influido de cierta manera en la fabricación de joyería pero la creatividad de 

los nuevos diseñadores no hay que dejarla de lado ya que es uno de los factores más 

importantes, buscan nuevas ideas y formas de expresar su creatividad e ingenio. Por otro 

lado, para ciertas casas de moda importantes en el sector de la indumentaria han sido 

una pieza clave el uso de estos materiales alternativos ya que buscan tener nuevas 

concepciones en sus colecciones, estos diseñadores son audaces y pretenden influir en 

la mayor cantidad de público que puedan con sus creaciones.   

Puede que los factores económicos hayan influido en el renacimiento de la joyería,  
pero la amplitud y originalidad que desprenden los nuevos diseños se deben ante     
todo a la visión libre de un número creciente de joyeros independientes, que están 
ensanchando los límites de su creatividad y las expectativas de sus colegas 
reescribiendo las reglas del oficio. Entre las filas de estos nuevos creadores se 
encuentran aquellos que, mediante su sensibilidad por la alta joyería y su formación, 
aplican métodos clásicos a la joyería contemporánea, y también aquellos cuya 
trayectoria en la joyería de arte añade una vertiente conceptual a su trabajo. (Adams, 
2010, p. 7) 

 

Para concluir con la idea de la importancia del diseñador de joyas en la actualidad se 

intenta expresar al público los caminos que el diseñador puede tomar para construir su 

obra, los cuales no siempre son tan fáciles como parecen, se debe tener en cuenta un 

concepto muy claro de lo que el diseñador está buscando para poder llegar al objetivo 

final y construir algo valioso que los usuarios llegan a apreciar, entender el concepto del 

diseñador y tomarlo como parte de una historia que este quiso mostrar. Tampoco se 

quiere dejar de lado que existen distintas rutas al ser un diseñador de joyas y que todas 

son aceptadas en distintos niveles, ya sea que se esté creando un producto comercial o 

uno con un fin más artístico, todos son validos dentro del sector.  

En ideas generales, con el tema tratado en este capítulo, se intenta dejar una imagen en 

el lector de apertura hacia nuevas tendencias de la joyería, a experimentarla y tratar de 

entenderla no solo por toda la fascinante historia con la que carga, las distintas 

nominaciones por las que ha pasado en otras épocas de la historia humana y cómo estas 

han servido más que de adornos como un tipo de representación personal, de tener un 

sentimiento de pertenencia; sino también para conectarse de una mejor manera con las 
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piezas que se utilizan y a las que se les tiene un mayor valor ya sea por distintas 

cuestiones personales, tomarlas como un objeto de gran importancia en su vida.  

Por supuesto se debe conocer sobre su historia a lo largo de la cultura de la humanidad y 

cómo es vista por distintas personas o grupos para su seguridad y en otros casos 

representación. Como se explicó anteriormente, la joyería ha pasado a tener una 

conceptualización mayor por sus cambios de paradigmas en cuanto a materialidades y 

técnicas se refiere lo que la caracteriza como un elemento para ser portado por una 

persona durante un momento determinado o en otros casos llegan a ser casi obras de 

arte.  
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Capítulo 2. Identidad de marca 

Durante este capítulo se desarrollan las ideas de la identidad de marca, lo cual es algo 

que se debe lograr desde el principio de una empresa u organización ya que será una 

manera de saber quien se es como organización y que se quiere caracterizar en el 

mercado en el que se va a desarrollar la marca.   

Se entiende por identidad, el conjunto de rasgos y asociaciones propias de un individuo, 

una comunidad, un objeto o de una marca que representan lo que significa y lo que 

quieren ser. Son atributos característicos por los cuales se puede diferenciar del resto, 

parece no ser importante el hablar de identidad pero es una de las particularidades por 

las que se puede llegar a ejemplificar a un ser, a una comunidad e incluso a una marca. 

Durante el capítulo se hablará sobre la diferencia entre la identidad e imagen de la marca 

los cuales son factores similares pero tienen ciertas diferencias que se aclararan a lo 

largo del capítulo para tener una mejor percepción de las definiciones de cada una. A 

pesar de ser palabras que tienen significados similares intentan definir conceptos 

bastante diferentes, además se expondrá el porque y como diferenciarse del resto de 

marcas del mercado en el que se desarrolla una marca.  

 

2. 1 ¿De qué se trata? 

La identidad visual actualmente se considera uno de los factores principales para una 

empresa por lo que se utiliza para lograr estrategias y enfoques diferenciadores en cada 

una de ellas, estas variables son muy importantes ya que ayudan a que estas marcas se 

posicionen en el mercado y cumplan sus objetivos, por lo que es primordial tenerla 

presente y que se pueda desarrollar en las diferentes áreas de la empresa. Scheinsohn 

explica sobre la identidad  

Es su sentido restringido, se refiere a la capacidad de identificación o reconocimiento 
que posee una marca, asociada con una determinada promesa. En su sentido 
amplio, identidad, se refiere al total de las formas en que una compañía ha decidido 
identificarse con sus públicos. (1993, p. 56). 
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La identidad se establece como esa marca, emprendimiento o negocio quiere ser 

percibido por el consumidor, los componentes que delimitan a la marca como logo, 

nombre, tipografía y colores son creados para reflejar el valor de la misma y lo que se 

quiere exponer en el mercado bajo el nombre de ese proyecto. “La identidad corporativa 

es un conjunto de atributos, signos visuales, el discurso corporativo y la representación 

ideológica, asumidos como propios por la organización.” (Scheinsohn, 1997, p. 51). 

La identidad visual es uno de los elementos más considerados por las marcas para lograr 

una mayor competitividad y diferenciación frente al mercado en el que se  desarrollan.  

Se dice que con la identidad se puede llegar a diferenciar una persona frente a otra o una 

marca frente a su público pero para saber lo que es la identidad es importante primero 

definir el término como tal.  

La identidad visual es la expresión de la identidad de la organización. Sin embargo, 
muchas autores actuales hacen referencia a la identidad visual con la expresión 
'identidad corporativa', sin tomar en cuenta que la identidad corporativa es la 
personalidad de la organización, y que los elementos identificatorios sensoriales son 
su expresión, su plasmación visual, y no la personalidad en sí. La identidad es 
expresada a través de una serie de elementos identificatorios perceptibles 
sensorialmente. Esta serie de elementos son identidad visual de la organización. 
(Capriotti Peri, 2009, p. 118).  
 

Dicho esto se puede decir que la identidad comprende un conjunto de rasgos propios de 

un individuo o de una colectividad por lo cuales se caracterizan, lo que hace a la 

organización diferente de las demás. Este término se puede expresar hacia un individuo o 

hacia cualquier comunidad existente dentro de la sociedad como puede ser un pueblo, un 

país, un objeto e incluso una marca o empresa por lo que se puede explicar como el 

conjunto de asociaciones, atributos y características propias que determinan a estos 

individuos.  

En otras palabras la identidad es el desarrollo y concentración de valores de una entidad 

como su visión, misión, creencias e incluso sus objetivos planteados que conforman una 

distintiva para la empresa. Como explica Capriotti Peri (2009) la identidad visual es un 
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conjunto de características físicas que el individuo observa como una unidad 

identificadora de la organización.   

Dentro del sector de las organizaciones la identidad se establece para que el posible 

consumidor distinga el valor que esta desea mostrar en el mercado con respecto a otras y 

sea más fácil para diferenciarlas, se puede ver reflejado lo que esta entidad desea que se 

perciba como propio. “Después que escribí en 1997, y he repetido sin cesar, que “la 

identidad es el ADN de las empresas”, esta frase ha servido para dar una definición 

actual y sencilla de un fenómeno notablemente complejo” (Costa, 2008, p. 79). 

Estas características diferenciadoras no son algo que se reemplaza cada cierto tiempo, 

este conjunto de particularidades propias son una estrategia para poder distinguirse 

dentro de un mercado y poder mantenerse, más allá de los cambios de temporada o 

distintas modas del mercado, de esta manera los consumidores se llegan a sentir 

identificados y se va creando una fidelidad a la marca. Estas particularidades son 

perdurables en el tiempo, es decir han estado presente, están y van a seguir estando se 

intenta mantenerlas en el futuro, aunque pueden llegar a cambiar o ser renovadas con el 

paso del tiempo pero no suele realizarse con mucha frecuencia.  

Si esta identidad se mantiene a lo largo del tiempo y se va desarrollando cada vez más 

las personas pueden entender o relacionar a las marcas con las características propias 

de la misma, las auto diferencia de las otras como podrían ser diseños, estampados, 

materialidades e incluso como puede llegar a ser el trato con el cliente, por eso no se 

debe especular con este tema, es debido tomar un tiempo determinado para  definir, 

aclarar y entender la identidad de una marca.  

Cabe recalcar que es imprescindible que una marca se renueve y este al tanto de las 

tendencias del mercado percibiendo que su identidad sigue siendo la misma simplemente 

renovada para poder presentarse como algo nuevo pero con los mismos valores que 

tiene como base frente a su público.  
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Esto no significa que deba hacer su identidad de nuevo, es decir, los rasgos que tienen 

como identidad son su esencia como marca y tienen seguidores fieles por esas razones, 

pero si renovarse dado que el mercado actual está totalmente saturado de marcas que 

intentan destacarse por su identidad y el público las ve todos los días desde las vías 

públicas, los comerciales en televisión, radio, redes sociales y páginas web las cuales 

están colmadas de publicidad a cualquiera que se entre, sea cual sea el tema de interés.  

Ávalos puntualiza, “Los valores de una marca guían las acciones de las organizaciones”. 

(2010, p. 42).  

La identidad de una marca se debe ver reflejada en el mayor grado posible de la 

organización, estas características son guía para todos los aspectos que la marca quiera 

comunicar o expresar a su público, esto se percibe desde el personal que emplea, su 

forma de manifestarse en redes sociales y páginas web, sus decisiones tanto en el sector 

del diseño como en el organizacional, su cultura interna, es decir como quiere la marca 

ser vista, lo que la marca quiere mostrar al exterior, a sus posibles o ya existentes 

consumidores. Shakespear dice sobre el tema:  

En estos días, las marcas de productos y empresas deben enfrentar un mundo de 
alto consumo y desgaste visual, atestado de signos, saturado de estímulos y de 
agresiva competencia. Recrear la identidad existente se hace imprescindible para 
reforzar la credibilidad con la audiencia y para eludir la competencia visual, incluso 
con marcas fuera de la propia área de incumbencia. La evolución es un proceso 
natural, constante y lógico. Toda marca debe luchar contra su normal envejecimiento, 
pérdida de dinamismo y presión externa. (2003, p.13). 

 

Por eso la identidad de marca no es un elemento que suele tener cambios drásticos ya 

que sería algo que podría confundir y desalentar a los consumidores por lo que se 

pueden llegar a perder. Pero sí una evolución o una renovación serían de total agrado 

para el consumidor de la marca.  

Los aspectos de gestión y de estructura de la entidad también se encuentran 

relacionados a la identidad ya que se debe actuar bajo los mismos conceptos que esta 

conlleva y así llegar al cliente.  
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La identidad visual busca a través de signos representativos propios ser única, por lo que 

los recursos visuales son muy importantes, están siempre presentes deben estar 

apoyados por la misma identidad que desea proyectar la empresa para que todos estos 

elementos sigan una línea de sensatez logrando una coherencia entre sí. Las imágenes 

actualmente viajan muy rápido y tienen que ser entendibles de manera fácil y concisa, así 

el cliente las capta y puede mostrar interés por la marca.  

Según explica Capriotti Peri, la identidad corporativa define muchos aspectos de la 

organización: 

La Identidad Corporativa de una organización tiene una influencia decisiva en todos 
los aspectos de la gestión de una organización. Collins y Porras (1995) señalan que 
la Identidad Corporativa orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la 
organización, y refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la 
organización. Así es necesario reflexionar sobre esta cuestión y definir qué es la 
Identidad Corporativa y establecer cuales son sus componentes fundamentales. 
(2009, p.19). 

 

La identidad corporativa es distinta a la identidad visual que es todo lo que el cliente 

observa se puede decir que es la representación icónica de la marca, su personalización 

y expresión visual como todo lo que conlleva gráficas, logos o colores, mientras que la 

corporativa va más hacia el lado de la estructuración de la entidad.  

Las marcas realizan su comunicación mediante la identidad visual y es lo que más queda 

marcado en la mente del consumidor por eso el diseño también debe tener formas, 

imágenes y colores que creen un vínculo con la identidad que se desea comunicar.  

Algunos de estos elementos que se deben tomar en cuenta para la identidad visual 

pueden  ser por ejemplo el logotipo, isotipo, las publicidades, branding, merchandising, la 

papelería, los elementos promocionales y por supuesto las piezas gráficas digitales para 

la página web y las redes sociales, todos estos elementos permiten a la empresa  

comunicar sobre su identidad.  

Además de ser todo lo que se desea comunicar como entidad la identidad también debe 

estar presente y tener cierta coherencia dentro de la organización por ejemplo las 

personas que se contratan, la manera en la que se desarrolla la comunicación interna de 
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la organización, la forma en la que se trata a los clientes y los proveedores con los que se 

trabaja. Esta parte de la identidad dentro de la empresa puede demorarse un tiempo en 

ser encontrada ya que no siempre se va a dar con las personas o proveedores indicados 

desde el principio de la organización pero poco a poco se van buscando nuevos, 

cambiando y se intentará que todo esté acorde con el presagio de identidad que es de 

donde nace y se le da vida a la entidad. Todo esto para poder lograr una línea coherente 

con la organización en cuestión.  

 

2. 2 Imagen vs Identidad 

Generalmente imagen e identidad de marca suelen ser términos que tratan sobre los 

mismo pero  con una leve diferencia que no muchos comprenden y suelen mezclarlos, 

teniendo ya claro lo que significa y lo que conlleva la identidad de marca se debe aclarar 

que la imagen es otra de las cuestiones más discutidas dentro de las entidades pero no 

significa lo mismo que la identidad.  

Los términos de imagen e identidad de marca suelen ser confundidos por ser palabras 

con un significado similar en el lenguaje cotidiano a pesar de esto al hablar de imagen e 

identidad visual o de marca intentan definir conceptos bastante diferentes. Dicho esto, 

corresponde aclarar que la imagen de marca son los rasgos que caracterizan ante la 

sociedad a una entidad, es decir, como el público percibe la marca.  

La imagen es la figura, representación, semejanza y apariencia de algo, se entiende que 

la imagen es la percepción que una persona tiene sobre lo que proyecta una marca, es 

capaz de provocar en los posibles consumidores por sus actuaciones, expresiones y 

relaciones con la misma. Es lo que se percibe en el mercado y el valor diferencial o extra 

que se le agrega, esto también engloba las experiencias que el consumidor obtenga con 

la marca  tanto en su punto de venta como con el producto obtenido, su precio, calidad y 

factores tangibles de ese producto, esto va construyendo en el consumidor una 
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percepción positiva o negativa hacia esa marca en particular. Costa señala que el 

enunciado específico sobre la imagen en el siguiente: 

La <<imagen de una empresa>> es la resultante de múltiples y diversos mensajes –
relacionados entre sí y con la empresa- que, acumulados en la memoria colectiva, 
configuran una globalidad significativa capaz de influir en los comportamientos y 
determinarlos. (1977, p. 20). 

 

En sí la diferencia entre  identidad e imagen es que la primera es lo que la marca quiere 

comunicar y la segunda es como la marca es percibida en el público sea o no consumidor 

de la marca. En otras palabras la identidad se encuentra en el plano del emisor y la 

segunda en el del receptor. 

Como se describió anteriormente la identidad de marca son los elementos característicos 

que construyen desde las bases dándole sentido y valor único. La imagen de una marca 

es una cuadro mental, esa imagen se crea en la mente del consumidor según distintas 

variables, se considera que la imagen es construida en su totalidad, es decir, como una 

sola configuración acumulativa de las percepciones. “…resultante de la asociación 

acumulativa de toda clase de percepciones (mensajes visuales, sonoros, sensoriales y en 

su sentido más profundo, vivenciales, experienciales, racionales, emocionales)”. (Costa, 

1977, p. 19). 

Se puede decir entonces que la imagen aparece a partir de la identidad por lo que esta 

debe construirse de forma consciente y bien ejecutada. Estas asociaciones que la 

empresa desea exponer al público como propias e identitarias deben incluir detalles que 

ayuden al espectador a relacionarse con esa marca en particular, que los ayude a 

entender la razón de ser de la marca.  

La imagen también puede ser influida por distintos atributos o situaciones que aporten al 

cliente a formar parte de esa marca específica, como pueden ser servicios secundarios 

que generen satisfacción en el cliente al momento de comprar generando distintas 

emociones.  
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Con este esclarecimiento del significado de imagen, se resume que es la representación 

en la mente del consumidor con un conjunto de atributos que pueden influenciar a estos  

en sus comportamientos con la marca. Costa manifiesta “En este sentido, la imagen es la 

representación mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo 

de atributos, capaces de influir en los comportamientos y modificarlos”. (1977, p. 19).  

Si los elementos de la identidad no se manejan de manera correcta estos pueden llegar a 

crear una imagen negativa de la marca con lo que el cliente puede alejarse e incluso dar 

declaraciones no convenientes para la empresa ya sea del producto en cuanto a calidad 

o valor adquirido como podría llegar a ser también del servicio recibido en una de las 

tiendas de la marca.  

Las declaraciones del cliente son prioridad dentro de la marca ya que es lo que puede 

lograr una mejor imagen de la marca con otros posibles consumidores por lo que se debe 

mantener el servicio que este recibe lo más controlado posible y dentro de los estándares 

que la empresa establezca para el servicio al cliente en los locales o de la manera en la 

que este opere, esto se construye a medida que el cliente va conociendo la marca y se va 

haciendo fiel o no.  

La imagen se construye ante los ojos, se autoconstruye, se modifica, se moldea. El 
operador es una especie de demiurgo que prueba, construye con la velocidad del 
instante formas que se transforman se coagulan, se disgregan en manos de un dios 
impaciente que borronea y recrea en siete segundos y no en siete días. (Arfuch, 
Chaves y Ledesma, 1997, p. 78). 

 

Con la aclaración de estos términos se determina que ambos conceptos deben tener una 

coherencia y debe existir una armonía entre ambas para no llegar a tener problemas en 

las entidades tanto de calidades, productos e incluso de insatisfacción de los clientes. Si 

estos términos no concuerdan la entidad podría llegar a reportar resultados negativos, por 

ese motivo se debe tomar el tiempo necesario para saber que se desea comunicar, de 

qué manera y además como se puede construir una buena estructura desde la 

personalidad de la empresa para mantener ambas acorde con los objetivos deseados por 

la misma.  
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Para conseguir una imagen favorable y un buen posicionamiento es fundamental que los 

mensajes que emite la marca y los productos o servicios que venda estén controlados por 

alguna persona o un grupo particular para poder mantener una línea con la identidad y 

comuniquen una idea de empresa con credibilidad y una fuerza interna.  

Si estos dos elementos se manejan correctamente se generará una reputación en el 

mercado además de una mayor diferenciación e incluso si se es una empresa pequeña y 

con poco empleados se puede llegar a situar dentro de las marcas reconocidas.  

 

2. 3 Calidad de la diferenciación   

Como se mencionó anteriormente la identidad es lo que identifica a una marca de otra,  

es el traer a la realidad simbólica los valores que cierta organización pretende plasmar 

como propios e identificarse bajo ellos, se arma un sistema para poder aplicarlos de la 

manera más efectiva posible y sacar el mayor provecho de ellos.   

Las distintas herramientas que se utilizan para diferenciar la marca como se mencionó 

anteriormente pueden ser su logo, nombre, colores construyen una idea en la mente del 

consumidor pero también se necesita una estrategia diferenciadora, un plan de marketing 

que ayude a la inserción en el mercado deseado ya que la marca puede ser diferenciada 

por el cliente por su identidad pero estos conceptos hay que seguir trabajándolos en el 

mercado y de la mano del cliente, es decir, retenerlo con distintas acciones que le 

favorezcan a ambas partes. El valor que se les da a las marcas proviene de la idea que 

guarda el cliente de lo que se llevo de la marca por eso se debe tener una estrategia 

competitiva fuerte para que otra marca no se roba a los clientes o posibles consumidores. 

La comunicación de cada marca debe ser consistente y tener una calidad perseverante 

para poder posicionarse en la mente de este consumidor. “Cuando los productos y 

servicios no se diferencian unos de otros, el consumidor sólo alcanza a diferenciar 

aquellos que poseen una personalidad singular y mantienen su propio discurso y su estilo 

identitario.” (Costa, 2008, p. 83).  
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Para poder definir de una manera más fácil la identidad de una marca hay que plantearse 

algunas variables: se debe determinar que es lo que se desea transmitir hacia fuera de la 

organización; cuales son los valores de la organización, esto va desde el sector en el que 

se desarrolla ya que según los distintos sectores se pueden tener diferentes objetivos, 

también se debe analizar la competencia para poder saber a lo que se enfrenta una vez 

se entre al mercado con una marca y productos específicos, el cliente al que se va a 

dirigir la marca, profundizar en su conocimiento para poder llegar de una mejor manera a 

ese consumidor.  

Otro punto importante a definir es como se va a transmitir todo lo mencionado 

precedentemente,  esto implica la elección de un nombre que sea acorde y la utilización 

de símbolos que conformen una coherencia entre ambos además que sean atractivos y 

determinantes para el público.  

El nombre de la entidad puede llegar a ser su variable más importante ya que las 

personas la reconocerán por el, este debe contar con dos elementos fundamentales que 

son brevedad y facilidad al momento de pronunciarlo. La adaptabilidad también es una 

característica importante para poder vivir en el mercado, siempre y cuando no se salga 

de los parámetros que es la empresa. Las emociones y sensaciones que personifiquen a 

la marca son una formas más apasionada de identificarse con la marca, sin embargo se 

debe jugar con esas dos variables para poder llegar de otra manera al público y que se 

sienta único dentro de un local o un showroom, hay que buscarle y darle las soluciones al 

cliente para que pueda aprovecharlas.  

Desarrollar una idea y llevarla acabo en toda la comunicación de la empresa sobre una 

temporada o un tiempo determinado, que sea claro y fácil de comprender para que los 

consumidores lo recuerden de manera sencilla sobre todo las variables más significativas 

son un producto creativo y un buen servicio durante su experiencia de compra es lo que 

caracterizará a la marca frente al consumidor.  

Actualmente tener un buen posicionamiento en las redes sociales es una clave para 
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mantenerse activo y crear una identificación más intensa con el consumidor, esto ayuda a 

diferenciarse de la competencia sobre todo con las personas más jóvenes que están 

rodeados completamente de medios y redes sociales.  

Los atributos de la identidad de la marca se ven reflejados y diferenciados de las demás 

marcas en los locales, por lo cual el momento en el que el cliente entra a un local es un 

buen momento para que entienda cual es la identidad de esa marca especifica.  El acto 

de consumir a través de los años se ha ampliado a grandes rasgos y cada vez las 

personas lo realizan de una manera más emocional, su experiencia de compra es un 

factor que los puede llegar a convertir en consumidores de una marca.  

Las emociones y sentimientos del usuario deben ser entendidas por las marcas al 

momento de realizar el consumo para poder captar mejor su atención siempre 

enmarcando la identidad principal de la marca. Se debe aprovechar el momento en el que 

las personas entran a una tienda para poder mostrarles que factores diferencian a la 

marca, cuales son las características principales y que las hace especial de otras marcas 

desde la variable del entorno del local, la decoración, la manera en que se disponen los 

productos, sus vendedores, el servicio que se brinda y así poder entrar en la mente del 

consumidor de una manera más emocional y lograr hacerlos sentir únicos en su compra.  

Todo lo que se muestra de la marca debe estar gestionado previamente a su lanzamiento 

para que llegue a crear un valor que se va acumulando en la mente del consumidor, así 

también la marca se va haciendo reconocida cada vez más por su público objetivo. Se 

debe tener en cuenta que la notoriedad de la marca, la calidad percibida por el cliente, la 

lealtad de marca y asociaciones que se tienen de ella son elementos que contribuyen a 

distinguir y determinar los productos que se comercializan dando una ventaja competitiva 

arriba de las otras marcas.  

La calidad de una marca radica en ser diferentes no en parecer o querer serlo. Por eso 

no basta con las herramientas básicas como un logo o un par de colores también hay que 

agregarle un valor más a esa marca para obtener un buen posicionamiento, lo que 
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conlleva a formar un lazo más estrecho con los clientes ya que se puede comunicar de 

una mejor manera y permanecer más tiempo en su ideal.  

 

La elección entre múltiples opciones siempre está basada en diferencias; implícitas y 
explícitas. Los psicólogos señalan que las diferencias intensamente diferenciadas 
que están ligadas a un producto pueden potenciar la memoria porque pueden ser 
apreciadas intelectualmente. En otras palabras, cuando se anuncia un producto, se 
debe dar al consumidor una razón para elegir ese producto. (Trout, 2001, pp. 11-12). 

 

Las estrategias de diferenciación son las que hacen única a una empresa, negocio o 

proyecto, estas ayudan a posicionar la marca en la mente del consumidor y es lo que la 

diferencia de la competencia.  

Las estrategias de diferenciación ayudan a que el producto sea exitoso, a que se cree 

una lealtad de parte del consumidor y ganar una mayor cuota en el mercado, se debe 

ofrecer una calidad y un valor agregado para que se vuelvan fieles a la marca. El 

mercado actual es tan competitivo que en cualquier momento los clientes pueden voltear 

y no volver a comprar en una marca determinada cuestiones de calidad del producto, el 

servicio ofrecido no cumplió las expectativas, por eso se deben jugar de la mejor manera 

todas las herramientas necesarias para mantener feliz al cliente y asegurarse de que en 

su próxima compra volverá a la marca porque cumplió sus expectativas.  

Una de las estrategias más utilizadas es conocer a la competencia directa de muy buena 

manera y al mismo tiempo conocer que hace la competencia indirecta también, para 

saber todo lo que esta lleva a cabo para satisfacer a sus clientes, saber como funciona y 

poder definir que se hará para mejorar la marca en proceso.  

Esto ayuda a que un emprendimiento tenga presente como se maneja la competencia y 

poder no imitar sino igualar y sobre todo mejorar las herramientas que esta ofrece dando 

ese valor diferencial tan importante para destacarse y poder permanecer en la mente del 

consumidor logrando un mejor posicionamiento en el mercado.  

Una marca debe comunicar algo en concreto y una identidad bien marcada sirve de señal 

para su reconocimiento y caracterización, tanto la imagen y el posicionamiento de la 
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marca nacen de la identidad ya que son los conceptos fundamentales cuando se lanza su 

producto o servicio al mercado, para poder entenderse de una forma en concreto con su 

público y que este se sienta identificado son sus valores y atributos.  

Aaker (1996) explica que la identidad de marca se refiere al conjunto de asociaciones que 

según las estrategias establecidas por la marca, se aspira a crear y mantener tanto como 

para sí misma como para sus consumidores.  

Con esto se logra una mantención del cliente por lo que es la marca y lo que el quiere 

ser. Es decir, la identidad también se percibe al ser una referencia a lo que el cliente 

objetivo quiere ser, es decir, es aspiracional de parte del consumidor por lo que este 

público objetivo que la empresa desea atraer a sus espacios debe estar ampliamente 

definido y desarrollado de una manera entendible, así no surgen malentendidos al 

momento de comunicar  la marca.  

De aquí nace la importancia de que la empresa conozca a fondo y tenga bien estudiado 

al cliente que desea conquistar con sus productos o servicios. En el último capítulo se 

dará a conocer el cliente objetivo de Palma joyería, donde se describirá profundamente 

cual será, con sus características particulares y detalles para poder conocerlo a fondo y 

que los trabajadores de la empresa entiendan exactamente quién es y como son las 

mujeres que se intentan captar desde la identidad de la marca, ayudando a la 

construcción de esa imagen que se mostrará.  

Como se mencionó anteriormente la imagen se crea generando una proposición de valor 

que abarque beneficios funcionales y emocionales en el consumidor para que este logre 

una conexión con la marca y aspire a ser lo que la marca le propone.  

La marca es la responsable de transmitir a sus clientes objetivos y potenciales las 

sensaciones y percepciones que estos quieren sentir o que un producto o servicio les 

pueda generar, forjando una mayor conexión con la marca creándoles un motivo para 

seguir visitándola.   
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Como explica Klein (2002) desde un sentido más profundo, las marcas se dedican a 

vender imágenes de vida, no productos. Claramente, las marcas sí venden sus productos 

pero existe una diferencia en la forma en la que se venden o comercializan ya que lo 

realizan por medio de estas imágenes que llegan a los posibles consumidores de la 

marca. Esto lo que hace es crear un deseo de ser eso que se les muestra en esas 

imágenes, igual de importantes para la marca y para el posible consumidor.  

En casos extremos hay un público que hace de esas imágenes una obsesión, 

convirtiéndose así en un fanatismo por ser parte de la marca, en ese caso esa persona 

tendrá una imagen muy beneficiosa de esa marca específica.  

Aaker también explica sobre la relación que debe existir entre la marca y el cliente, que 

generalmente la debe crear la marca para satisfacerlo o despertar sus necesidades:  

La identidad de marca es un juego único de asociaciones que los estrategas de 
marca aspiran a crear o mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca 
respalda, e implica una promesa al cliente por parte de los miembros de la compañía. 
La identidad de marca debe ayudar a establecer una relación entre la marca y el 
cliente generando una proposición de valor que implica beneficios funcionales, 
emocionales o de expresión personal. (1996, p. 68).  
  
 

En el mundo cotidiano es importante diferenciarse para fidelizar a los posibles 

consumidores y lograr permanecer en el mercado. Para un emprendimiento es un factor 

de suma importancia ya que este está por entrar al mercado y todavía no tiene clientes 

fieles ni tantos conocedores de la marca; con la identidad de marca ya establecida antes 

de entrar al mercado tendrá más oportunidades de quedar marcado en la mente del 

posible consumidor.  

Resumiendo los puntos de este capítulo se toma como factor principal la identidad de una 

marca para diferenciarse en el mercado y poder lograr un mejor posicionamiento en el. 

Planear y definir cual es la identidad de marca de una empresa, saber lo que la marca 

quiere mostrar y lo que esta quiere que el público capte de ella antes de definir todos los 

otros puntos importantes para seguir adelante con el emprendimiento.  
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La identidad de marca del emprendimiento Palma Joyería se desarrollará en el último 

capítulo del trabajo para poder entender beneficiosamente estos valores, atributos y 

características que se vienen describiendo a lo largo de este capítulo, además para poder 

entender como se pueden desarrollar los conceptos de identidad en un emprendimiento y 

como definirlos para lograr un mejor entendimiento al salir al mercado competitivo. 
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Capítulo 3. Emprender  

En este tercer capítulo se define de una manera sencilla qué es emprender, cómo se 

define un negocio emprendedor y de dónde nace la necesidad de las personas de crear 

un negocio o emprendimiento, para satisfacer necesidades de los humanos y en ciertos 

casos para  alcanzar mayores logros personales. Se desplegarán las actitudes y 

aptitudes que deben conseguir las personas que se encuentran en esta área. 

El emprendimiento se ha hecho un mercado muy rentable en los últimos años por lo que 

es importante conocer como hacerlo de una buena manera para no salir perdiendo y no 

frustrarse durante el camino, ya que existen etapas durante el proceso en las cuales 

muchos  emprendedores tendrán este sentimiento.  

Se tratará de dar las herramientas necesarias para saber cómo analizar y definir los 

problemas dentro del emprendimiento, examinar todas las alternativas que existen 

alrededor de la empresa y aplicarlas de la mejor manera a la solución de los problemas 

existentes. Así como la evaluación de las dificultades que se pueden dar a los problemas 

mayores y los menores.  

 

3. 1  ¿Qué significa emprender? 

A la palabra emprender se le dio significado durante el siglo XVI en Francia, 

entrepreneur, este término se lo utilizaba para calificar a los sujetos que tenían una 

voluntad y capacidad de  someterse a la incertidumbre, se lo acogió para considerar a los 

que eran aventureros en la época y al pasar el tiempo el término fue trayendo 

connotaciones comerciales que hasta el día de hoy se siguen utilizando.  

Los individuos que trabajan siempre tienen el dilema de si ser empleado de otra persona 

o no serlo. El ser parte de una organización ya establecida trae sus beneficios personales 

como profesionales, pero el ser dueño de una organización tal vez no tan establecida o 

empezarla desde a idea al desarrollo trae otro tipo de beneficios por los que muchos 

están dispuestos a seguir adelante. Durante el principio del Siglo XX, se  comenzó a 
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reflexionar sobre los emprendedores de la época, a partir de ahí a estos se los empezó a 

considerar no solo hombres de negocios sino constructores tomadores de riesgos que 

añadían innovación a sus proyectos. Como explica Lebendiker, más allá del riesgo o la 

incertidumbre, el entrepreneur, sobre todas las cosas, era considerado un constructor, un 

hacedor, a lo que más tarde se le sumó su capacidad de innovar (2013).  

A través del tiempo y de los cambios de consumo de las sociedades el término 

innovación también ha variado, añadiéndose no solo al producto terminado sino también 

a nuevas formas de desarrollo, materialidades e incluso a la manera de comercializar, a 

la estructura y al modelo de negocios que se desarrolla en cada empresa ya sea 

pequeña, mediana o grande.  

Un emprendedor es una persona dispuesta a cumplir sus metas con una idea que 

desarrollará en ciertas etapas y que más adelante se convertirá en un proyecto del cuál 

pueda sustentarse económicamente, es una persona capaz de maniobrar una empresa  

corriendo los riesgos necesarios para que esta salga adelante aprovechando todas las 

oportunidades que se presenten en el camino,  

 Lebendiker describe algunas de las características que tiene el emprendedor al iniciar su 

proyecto 

     Pasión, riesgo, incertidumbre, trascendencia, innovación, oportunidades, ambición, 
son sólo algunas de las palabras que podrían constituir el glosario básico de 
características comunes a la mayoría de los emprendedores. Pero de todos los 
adjetivos que podrían caberle a un emprendedor, tal vez el de “constructor”, es el que 
más lo perfila dentro del campo del “hacer”. “Construir o hacer” una organización 
humana, que deberá trascender a la idea, el producto, el servicio o la oportunidad que 
dio origen al proyecto o bien disparó el deseo. (2013, p. 12). 

 

En Argentina, a partir de la década del 2000 tras la crisis vivida en el país el mercado del 

comercio abrió sus puertas a una gran cantidad de emprendedores que salieron a vender 

sus productos para poder sobrevivir, dada esa circunstancia el sector de los 

emprendedores ha tenido tantos cambios a través de las ultimas décadas y ha dado paso 

a que estas pequeñas empresas sigan creciendo y apareciendo en el mercado.  

Existen diversos factores que favorecen a que este tipo de negocio pueda permanecer en 
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el mercado y además se aceptado por la sociedad. Los contextos económicos, políticos y 

culturales influyen en gran parte a poder desarrollarlo de una mejor manera si se hace un 

buen análisis de ellos y del mercado en el cuál se desenvolverá el emprendimiento. 

El emprendedor debe conocer y tener en cuenta que necesita mucha voluntad para 

construir el negocio desde la simple idea de tenerlo y se puede tener muchas dificultades 

en el medio pero si se hacen los análisis y estudios correspondientes será más fácil 

poder encarar el mercado y darle un soporte mayor al producto o servicio que este estará 

comercializando en su negocio.  

Esto es un desafío que necesitará perseverancia y ánimo durante todo su desarrollo y 

poder mantenerlo después de que este ya esté en marcha.  

Hoy en día se considera una persona emprendedora a alguien que se determina a hacer 

algo y lo realiza con su empeño y todos los  riesgos que se tienen de por medio. 

Se puede definir el emprender como empezar a hacer una labor determinada, sobre todo 

si se exige esfuerzo o un trabajo de mucha dedicación, lo importante de esta acción 

nueva es que sea posible y se pueda realizar buscando los elementos necesarios, 

teniendo en cuenta las necesidades de los grupos sociales. Estos proyectos tienen que 

ser ideas que puedan crecer con el paso del tiempo, sino el negocio se paraliza en cierto 

punto de su crecimiento y si no se tienen la visión de crecimiento se puede llegar a perder 

el negocio o impactar de forma negativa en sus propietarios. 

El emprender es un acto del pensamiento bajo una planificación que realiza una acción 

hacia ciertos objetivos claros y concisos, es una construcción de ideas y sueños que 

surgen a partir de los deseos de un ser humano con un instinto realizador que poco a 

poco se convierten en hechos reales. Al emprender se tiene una capacidad para poder 

concebir las ideas viables y que estas sean capaces de ser elaboradas con actos lógicos 

y consecutivos para poder llevar ese sueño o idea a un plano real dentro de un mercado 

determinado.  

Nadie nace con el conocimiento de cómo emprender o como llevar una idea a un plano 
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real, todo se va a aprendiendo, acumulando y asimilando de cierta forma que esas ideas 

se van construyendo de una manera más sólida hasta poder que se llega a la realización 

de esa idea o sueño de una persona o varias.  

Como plantea Montero  el emprendedor frecuentemente se está planteando preguntas 

para desafiar sus propios limites y conocer más sobre su trabajo como que valor tiene o 

quien se lo agregará, si lo que se está haciendo tiene alguna importancia para alguna 

persona y desde esas preguntas que pueden llegar a parecer tan básicas se desenvuelve 

y va construyendo su visión de lo que quiere llegar a ser (2011). El acto de emprender es 

la fórmula aprendida entre lo teórico  y lo práctico de la materia a realizar, una 

funcionalidad entre la eficacia y eficiencia, es saber combinar ambas herramientas para 

obtener los resultados deseados con una visión decidida de lo que se quiere lograr.  

En el emprendimiento se está constantemente en la búsqueda de ideas y oportunidades 

de negocios que sean tanto viables económica y socialmente, donde se pueda definir con 

una planificación objetiva si el proyecto tiene un futuro seguro o incierto.  

Los proyectos de emprendimiento son propósitos que cargan mucho trabajo que desde el 

exterior no se puede visualizar pero el interior de la pequeña empresa si lo nota y lo vive, 

pero se motivan por lo desafíos que estos puedan desarrollar y en el poder expandir sus 

negocios.  

Los emprendedores de cierto modo son agentes de cambio ya que son personas que 

llevan a cabo la innovación, viven con incertidumbre de lo que pueda pasar en el 

mañana, ven oportunidades, corren riesgos económicos y sobre todo tienen una ambición 

de hacer lo que quieren y se dedican a conseguirlo con pasión. Como se dijo en este 

capítulo el emprendedor cada vez crece más, además vive con los desafíos y cambios 

permanentes del mercado. El liderazgo e iniciativa son claves para poder llevar un 

negocio a flote, las oportunidades existen solo hay que encontrarlas y dedicarles tiempo 

para poder definirlas bien. Construir y desarrollar una idea propia que poco a poco con 

las herramientas necesarias irán construyendo una organización después se consolidará 
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y crecerá, con los instrumentos correctos se podrá ver una marca diferenciada del resto.  

Para poder emprender se deben tener claras las ideas de una misión, visión, objetivos y 

valores que se desean transmitir al público para así poder lograr oportunidades mejores y 

seguir creciendo en el mercado que se desarrolla. Se debe ser muy cuidadoso con las 

finanzas del emprendimiento ya que deben mantenerse en un punto de equilibrio con lo 

que se puede conservar un control del negocio.  

Durante el recorrido que se desarrolla para iniciar el negocio, el emprendedor puede 

cometer muchos errores como detalla Kastika, el emprendedor puede equivocarse y 

cometer muchos errores durante su proceso de creación de le empresa pero debe 

levantarse y seguir adelante. (2007, p. 28). 

Es decir, el emprendedor puede cometer muchos errores pero tiene que seguir adelante 

desarrollando su proyecto para que este de resultados favorables y debe aprender de 

ellos para no cometerlos otra vez y poder seguir adelante con su proyecto. Kastika 

explica que los términos errar y equivocarse en realidad quieren determinar que se debe 

elegir un camino nuevo cuando el primero no funciona.  

     Errar y equivocarse son conceptos muy relacionados. Se vinculan mutuamente. En 
realidad, al primera parte de la palabra equivocarse tiene que ver con equi, “igual”; y 
vocar tiene que ver con “llamada”, tiene, precisamente, la misma raíz que “vocación”. 
Equi-vocarse: de dos caminos igualmente interesantes, elegir uno correctamente. 
(2007, p. 27).   

 
 
También se debe tener claro que los errores lo que puede llegar a frustrar a la persona 

que los esta sufriendo lo mismo pasa con los riesgos que puede correr el negocio 

Ambos siempre van a estar presentes ya que siempre van a suceder cosas que no se 

están esperando, por lo que se considera llevar una lista de los riesgos que puede llegar 

a correr la entidad para saber de que manera resolverlos y no estar a la expectativa. Hay 

que tener claro que de los errores se aprende por lo que frustrarse no es una buena 

forma de sobre llevar los errores, se deben tomar de forma tranquila y aprender de estos 

para no cometerlos la próxima vez que se realice esa acción, siempre hay que disfrutar 
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de lo que se hace y sobre todo si es un emprendimiento personal no se debe estar 

sufriendo por los errores que se cometen sino formarse al lado de ellos.  

El ser emprendedor se asocia a la iniciación y obligación de algo nuevo, es tener un 

conjunto de cualidades, conocimientos y destrezas necesarias en una persona para 

poder encargarse de un proyecto y lograr un rumbo profesional de manera independiente. 

El emprender no significa que se sabe como llevar una simple idea a un proyecto para 

poder vivir económicamente de eso pero se puede aprender e ir desarrollando de a poco 

para poder lograr los objetivos propuestos para iniciar un proyecto así. Se debe tener la 

capacidad para sumir los riesgos inesperados que pueden pasar en cualquier negocio, 

desarrollar los proyectos de la manera más relacionada a la identidad que se mencionó 

desde el principio,  la responsabilidad también es una cualidad necesaria para tener un 

proyecto personal en desarrollo.  

Por otro lado se debe aprender cual es la mejor manera para lanzar los productos, como 

mostrarlos frente a un público de manera llamativa.   

Es muy importante llevar a cabo una investigación del mercado, saber que busca la 

competencia y también el cliente, este análisis determinado refuerza las ideas y 

decisiones a tomar en un futuro, que tengan un sentido con el mercado para poder estar 

al lado de la competencia y no por debajo. También ayuda a que la empresa mejore en 

sus puntos débiles haciendo comparación con la competencia y mejorando para 

siguientes lanzamientos de productos o de nuevas colecciones. 

Se puede decir que es un análisis del microentorno para poder observar las variables a 

las que el emprendimiento se enfrenta una vez introducido al mercado, existen varios 

modelos para realizar este análisis, el más conocido de ellos es el de las cinco fuerzas de 

Michael Porter que analiza las siguientes variables el poder de negociación de los 

clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de nuevos entrantes, 

amenaza de productos sustitutivos y por último la rivalidad entre los competidores. Con 

esos factores se puede medir la demanda relacionada con clientes y su poder de 
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negociar, los productos o servicios que pueden sustituir al del emprendimiento y los 

cambios potenciales que se pueden llegar a proponer para mejorar el comportamiento de 

compra de los clientes o posibles consumidores. También se observan y miden los 

factores de demanda que se relacionan más con las tipologías de la industria donde se 

desarrolla el emprendimiento.  

Draier y Romero Villanueva manifiestan que este modelo es básico e indica el grado de 

competencia que existe en la industria donde se va a desarrollar en este caso el 

emprendimiento, la última fuerza se crea a partir de las cuatro primeras que es la 

rivalidad entre los competidores del sector. (2013).  

 

3. 2  Las empresas nacen de una idea   

El sueño del emprendimiento ha crecido y se ha convertido en un gran negocio en los 

últimos años por lo que es importante conocer o al menos tener una base para hacerlo de 

una buena manera y no salir perdiendo o frustrarse durante el desarrollo del mismo. 

Emprender es el comienzo de una acción, es tener la capacidad para concebir y poder 

crear algo desde una idea; un emprendedor es un desarrollador de ideas que los 

transforma y los convierte en realidad. También se puede considerar al emprendedor 

como una persona que busca una manera de alcanzar mayores logros tanto personales 

como del entorno, es una forma de hacer crecer la creatividad.  

Para poder emprender eficientemente hay que saber que hay que satisfacer una 

necesidad del consumidor al que se está apuntando.  

Montero  explica que el emprendedor posee en sí mismo componentes de creatividad e 

innovación, que su visión va más allá de los límites de estas dos y que debe superar los 

obstáculos de costumbrismo, miedo, temor al fracaso, preocupaciones y perseguir sus 

objetivos principales (2011). Todos estos obstáculos como el miedo al fracaso o el 

costumbrismo que aparecen naturalmente en un individuo al momento de realizar estas 

nuevas acciones que pueden aparecer en el camino del proyecto y no se sabe 
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exactamente donde terminarán se deben superar o dejarlas de lado por uno momento 

determinado. Se debe entender que el emprendedor también es un ser humano con 

sentimientos y emociones propias, por lo cual dejarlas de lado de cierta manera le puede 

llegar a costar pero si no lo hace lo más seguro es que las deje de lado y su proyecto no 

crezca lo suficiente por temor a fracasar o a no tener el éxito deseado. En el caso de que 

esto se cumpla se deben intentar nuevamente las acciones, aprendiendo de los errores 

cometidos la primera vez para realizarla de una manera más efectiva. La manera de 

afrontar los problemas se debe plantear como algo rápido, una formulación de soluciones 

apresuradas para sobrepasar ese obstáculo y seguir adelante con el trabajo, que no se 

frene el emprendimiento por una dificultad que no se puede solucionar.  

Para poder afrontar los problemas y poder verlos de una forma positiva en lugar de algo 

negativo o perjudicial se debe tener un pensamiento creativo e innovador como también 

lo plantea Ponti:  

     ..el pensamiento creativo, lejos de ser un lujo o una rareza, se ha convertido en una 
necesidad de primer orden, imprescindible para el cambio y la innovación en las 
operaciones empresariales. La creatividad es una habilidad humana que permite 
generar de forma fácil ideas, alternativas y soluciones a un determinado problema. 
(2009, p. 19). 

 
Para emprender se debe analizar el entorno que rodea al negocio que se quiere iniciar, 

conocer tanto sobre competencias directas como indirectas además se debe tener en 

cuenta que emprender no es tarea fácil, conlleva a muchos problemas y dificultades que 

se pueden dar a lo largo del proceso pero por esa misma razón se deben realizar los 

análisis correspondientes para conocer y estar conscientes del entorno en el que se va a 

desarrollar el emprendimiento y poder sobrellevar esos problemas o dificultades que se 

pueden llegar a cruzar durante el camino. 

Asimismo se debe planificar las tareas que se van a realizar a los largo de un plazo 

determinado para no sentir todo el peso de un solo objetivo dando vueltas en la cabeza 

del emprendedor, este debe ir paso por paso y con la planificación, más adelante se 
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explicará exactamente lo que es, se van resolviendo de otra manera más sencilla y no se 

ven como algo imposible de lograr.  

Existen muchos motivos para frustrarse, desesperarse e incluso querer renunciar en 

medio del camino del emprendimiento pero todo emprendedor tiene que darse cuenta y 

tener muy en claro que todas las empresas así sean grandes o medianas algún día 

comenzaron como algo pequeño y tuvieron su crecimiento porque supieron aprovechar el 

mercado en el que se desenvolvieron.  

El no cumplimiento de objetivos puede ser otro factor para frustrase como emprendedor, 

por lo que la herramienta mencionada de estrategia de planificación es muy útil para 

tratar de no caer en errar en el intento de construcción del proyecto. 

 Como dicen Vitrac y Gaté sobre las empresas multinacionales que se conocen hoy en 

día:  

     Las multinacionales siempre han sido creadas por un individuo o un equipo con 
capacidad de inventiva que, un buen día, se le ocurrió un producto o un 
procedimiento de fabricación y formó una empresa para llevarlo a cabo y lanzarlo al 
mercado. Los grandes capitanes de la industria son los creativos. (1994, p. 24). 

 

Esto hay que tenerlo presente siempre ya que cada vez que se tenga la intención de 

renunciar o dejar de lado las acciones que hay que realizar para salir adelante como 

emprendedor debe existir un factor motivacional tanto personal como empresarial,  por 

eso se deben utilizar las herramientas de motivación para lograr el camino al éxito. 

Existen distintas teorías motivacionales algunas enfocadas en las relaciones 

interpersonales otras relacionadas a los valores de las empresas, estas asisten a los 

emprendedores para saber de una mejor manera como actuar y reaccionar ante 

circunstancias que se van presentando inesperadamente y poder tener una mejor visión.  

 

3.3 Plan de negocios 

El emprendedor se encuentra lidiando con todos los problemas que debe ir solucionando 

en el recorrido de concretar su proyecto pero con todas esas preocupaciones del 



 50 

presente no debe olvidarse que antes de realizar cualquier acción debe tener un plan de 

negocios que ayudará a que este plantee maneras más sencillas de llegar a alcanzar sus 

objetivos. “El plan de negocios, o también plan económico y financiero, es un resumen, 

<<un instrumento sobre el que se apoya un proceso de planificación sistemático y 

eficaz>>”. (Borello, 2000, p. 9). 

El plan de negocios es un documento que deja por escrito todo lo que un proyecto va a 

hacer y define si es factible su realización. Es un manifiesto formal de los objetivos del 

proyecto que se establece como una fase de proyección y evaluación, es un documento 

interno de la empresa que ayuda a planificar las tareas y reconocer si se debe acudir a un 

banco o a un inversor para poder seguir adelante con el proyecto.  

Es también considerado una síntesis de cómo el empresario del negocio administrará y 

llevará a cabo las actividades necesarias para lograr el éxito deseado, el empresario al 

mismo tiempo adquiere un mejor entendimiento de las opciones aprovechables para su 

negocio. Blank (2010) explica que los planes de negocio son bastante útiles ya que 

cuando el empresario se sienta a escribir hace un ejercicio mental para conocer su 

entorno y en el que se desarrollará de esta manera se obliga a analizar todas las partes 

que lo conforman llevándolo a descubrir que es lo mejor para el negocio.  

El plan de negocio es una forma fácil de evaluar todos los aspectos para saber si un 

proyecto es viable o no, este plan incluye una descripción de proyecto y un análisis de las 

expectativas del negocio en el futuro. Si se mantiene una evaluación correcta de los 

cambios económicos del negocio este plan también funcionará como una herramienta 

financiera.  

Un empresario debe planificar, y seguir de cerca la ejecución de sus planes. También 
debe saber distinguir los aspectos de su negocio que son vitales para su futuro 
desarrollo. Y ha de estar siempre animado de un entusiasmo contagioso por corregir lo 
que anda mal y mejorar lo que anda bien. (Meredith, Nelson y Neck, 1982, p. 69). 
 

Este plan de negocios cuenta con los objetivos de la empresa y las estrategias 

correspondientes para alcanzarlos; la estructura organizacional; la inversión necesaria; 

los problemas internos y externos con formas para afrontarlos.  
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Este documento es indispensable para poder buscar mejores oportunidades para el 

crecimiento del emprendimiento, sin importar el tamaño de este negocio. Existen distintos 

ejemplos para realizar un plan de negocios pero es recomendable que cada empresario 

redacte su propio plan para que vaya más acorde a los objetivos y expectativas de la 

empresa.  

Todo emprendedor debe estar consciente de que después de abrir el negocio este plan 

necesitará una evaluación frecuente para poder actualizar las herramientas necesarias 

según el negocio avance con sus logros.  Este modelo de plan de negocios es una breve 

representación del modelo comercial que se utilizará en el negocio, por eso si se 

encuentra bien confeccionado puede servir como una guía financiera del negocio.  

 

3. 3.1 Parte descriptiva 

Esta parte del documento indica todos los detalles del alma de la empresa y como planea 

desarrollarse en el mercado. Se presentan las ideas del negocio, es una tarjeta de 

presentación a posibles inversores o a un banco, en caso de pedir un préstamo.  

Como el plan de negocios es por naturaleza (sobre todo en su función “externa”) un 
documento de presentación de la empresa y de su actividad, el mensaje que define el 
objetivo, algunas veces en una sola frase, debe contener exclusivamente la idea del 
proyecto empresarial que se quiere realizar y del mercado al cual se dirige. Debe 
contener, entonces, el objetivo que impulsa a la empresa a entrar o permanecer en el 
mercado (y en qué términos), definiendo el tipo de producto/servicio ofrecido, inmerso 
en una visión empresarial clara. (Borello, 2000, pp. 5-6). 

 

El individuo o individuos que realicen este plan deben tener el conocimiento necesario de 

la empresa para poder explicar de la mejor manera los puntos que se deben detallar en el 

plan.  

 

3. 3.1.1 Descripción del negocio 

Se debe mostrar un análisis de la empresa detallando varios aspectos básicos de la 

misma como son: el nombre de la empresa, conocer que no exista otra empresa con el 

mismo,  que sea fácil de pronunciar y posea cierta coherencia con la empresa.  
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La misión que cumplirá la empresa, se define cual es la labor o actividad dentro del 

mercado. La visión que define las metas que se pretenden alcanzar en el futuro, deben 

ser posibles de alcanzar y realistas. Aquí se plantea el que se quiere lograr con la 

empresa y donde se ve en el futuro.  

La descripción de lo que hace el negocio, es una representación de las actividades que la 

conforman se debe definir el cliente al que se apunta y el porque. Los productos o 

servicios que la empresa produzca también deben estar detallados en su plenitud en esta 

parte así se entenderá de una mejor manera el contexto de la empresa y en que sector 

se ubicará. Borello aclara, “No debe olvidarse que describir un producto destacando la 

utilidad percibida por el consumidor permite identificar el target específicos del mercado a 

los que se dirige.” (2000, p. 7). Este punto está ligado directamente con el mercado y a la 

segmentación, ambos puntos deben quedar claros al momento del análisis para poder 

tener un mejor desempeño en el mercado a trabajar. Se define el segmento al que el 

producto o servicio ofrecido apunta de una manera más detallada, se intenta conocerlo 

desde otro punto de vista más interno para poder entender sus necesidades y ofrecerle 

un producto o servicio que satisfaga sus necesidades. Se define su edad, hábitos de 

consumo, costumbres, tipo de ingresos, profesiones, entre otras.  

Los valores de la empresa son un factor importante para definir ya que estos son los 

principios éticos de la misma. Son lo que hace a la cultura interna de la  empresa, 

permiten crear ciertas pautas de comportamiento entre los empleados.  

Los objetivos son parte fundamental de la descripción, pueden establecer nuevos 

caminos de lo que esta desea para su crecimiento como tal; se debe hacer uso de las 

capacidades de cada empleador para lograr todos los objetivos ya que cada uno de ellos 

puede aportar con un valor significativo. Como se dijo anteriormente los objetivos son una 

parte vital para cumplir los propósitos planteados, con ellos se puede determinar la 

directriz de la empresa, la rentabilidad y el crecimiento económico que se desea alcanzar 

asimismo la tecnología y capital humano que la organización desea tener. Estos objetivos 
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identifican las deficiencias de una organización y las que puedan presentarse en 

cualquier momento desprevenido. 

Las empresas son instrumentos racionales establecidos para cumplir ciertos fines. 
Como tales, requieren la especificación de objetivos predeterminados. Se componen 
de muchas personas con diversidad de aptitudes y funciones,  por lo cual deben 
regirse por pautas en forma de planes que aseguren que los esfuerzos que se 
realizan contribuyan al logro de los objetivos. (Flippo y Munsinger, 1984, p. 66). 
 

Se deben proyectar objetivos a corto, mediano y largo plazo, la misión y visión de la 

empresa también se incluyen ya que de cierto modo los objetivos están ligados a estos 

dos factores.  

Una vez se detallan los objetivos se trazan fechas de evaluación para observar si los 

objetivos planteados están cerca de cumplirse o en que estado se encuentran, se pueden 

llegar a identificar nuevas metas y orientación de nuevos recursos. Se toman menos 

riesgos cuando existe esta evaluación de los objetivos y se pueden replantear cuando ya 

se cumplan.  

Así se entienden de una manera más realista para poder llevarlos a cabo y se evitan 

muchos disgustos, ahorro de tiempo con el cual se pueden estar creando algo que sirva 

de otro modo al proyecto.  

Saber las tendencias del mercado y las proyecciones que la empresa desea son dos 

factores a los que se debe estar pendiente para poder definir los escenarios y tener una 

idea de cómo será la evolución del mercado.  

Los competidores también son un factor clave, saber que ofrecen y cómo lo ofrecen, 

estudiar su ventaja competitiva y lo que los hace únicos en el mercado. Es recomendable 

no imitar a la competencia, sino conocer su manera de actuar en el mercado y mejorar 

sus estrategias.  

A continuación se realiza el análisis del sector al que se dirige la empresa, donde se 

deben incluir competidores directos e indirectos, para poder conocer mejor el mercado al 

que se dirige la empresa y poder desenvolver mejor el producto o servicio que ofrece.  
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Por definición, el sector está constituido por el grupo de empresas que desarrollan la 
misma actividad económica en cierto ámbito geográfico más o menos amplio. Una 
aceptación ampliada del término considera también las empresas que se dedican a 
actividades más o menos similares, ofreciendo productos/servicios sustitutos de los 
de la empresa en consideración. Se incluyen así, los competidores indirectos. 
(Borello, 2000, p. 11). 

 

Como se ha mencionado a lo largo del capítulo se debe estar siempre pendiente de lo 

que hace la competencia y de lo que se hace en general en el mercado del sector en el 

cual el negocio se desarrolla, para poder adaptarlo y mejorarlo con cada propuesta que 

se muestra al público.   

 

3. 3.1.2 Plan operativo 

El plan operativo refiere a los temas de comercialización del producto o servicio y como 

comercializarlo. Este se realiza después de tener claras ciertas cuestiones como el 

análisis del mercado y se ha determinado. Este lleva varias partes como son marketing, 

la estructura interna de la empresa y cuáles serán los servicios externos que está 

utilizará.  

El plan marketing es el informe que especifica los objetivos a lograr y las estrategias que 

se emplearán para lograrlos, aquí se puntualizan las estrategias de venta que utilizará la 

empresa.  En este plan se define como se logra que el cliente compre productos de una 

marca, la manera en la que se hará la publicidad, promociones y la estrategia de precio. 

Esta última depende bastante del público objetivo y del posicionamiento con respecto a la 

competencia, algunos consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor por una 

marca con un mejor posicionamiento por lo que la percepción del valor que es percibido 

por el cliente debe ser alto. Para el pago también se deben tomar en cuenta las formas 

de pago que se tendrán según los distintos canales de distribución que se utilizan para 

comercializar los productos.  

La estrategia de publicidad básicamente intenta conocer cómo se van a enterar los 

potenciales consumidores de una marca que esta existe y está disponible en el mercado 
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para satisfacer una necesidad, se debe tomar en cuenta los mensajes que se van a 

transmitir y los medios por los cuales se va a difundir. Cada medio de distribución tendrá 

su propia manera de realizar publicidad, actualmente existen distintas formas de 

comunicar los mensajes de una marca según los tipos de público a los que se intenta 

llegar.  

La estructura de la empresa se describe para saber qué tipo de organización será y de 

qué manera se tomarán las decisiones y se darán órdenes dentro de la empresa. Si 

existen socios es más probable que se deje por escrito para no tener ninguna discusión 

en el futuro. Se debe informar sobre las posiciones y responsabilidades de la 

organización y cómo será el reglamento dentro de la empresa.   Se definen las 

posiciones de organización y de quién debe realizar que tareas y cuáles.  

 

3. 3.1.3 Fuentes de financiación  

“Toda actividad, para subsistir, debe ser financiada. Por financiación se entiende el total 

del capital invertido: por tanto el capital aportado por los socios de una empresa, definido 

también como patrimonio”, explica Borello (2000, p. 109).  

Se debe mostrar la manera en la cual el proyecto va a estar subsistido económicamente.   

Según se mencionó el capital invertido es el monto de los recursos necesarios para poder 

arrancar el emprendimiento, en las fuentes de financiación se presenta de qué manera se 

va a utilizar ese capital.  

Si esta parte está completa se puede presentar a un banco o a un inversor con todo el 

análisis realizado para observar y determinar de qué manera la empresa pretende crecer 

con esa inversión.  

Las fuentes internas para llegar al total del capital necesario pueden ser mediante algún 

familiar o dinero de socios, las estructuras externas pueden ser bancos, financiamientos 

comerciales o cualquier tipo de ayuda financiera que provenga del exterior del dueño y 

socios. Para esto se debe tener claro cuánto exactamente se necesita para empezar el 
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negocio, lo cual debería ser más sencillo si se realizan los pasos y análisis anteriores. Se 

debe plantear de qué manera se recuperará la inversión y se sustentará el negocio y 

cuando este empezará a tener resultados positivos económicamente.  

 

3. 3.2 Parte económica – financiera 

En esta parte del plan de negocios se establecen los aspectos económicos y financieros 

necesarios para iniciar un negocio, estos factores aportan mayor información sobre la 

viabilidad del proyecto y sobre si se podrá convertir en una empresa pequeña en un 

tiempo determinado. El análisis económico da como resultado la rentabilidad del negocio, 

se observa el monto de ventas, en caso de ser un emprendimiento que no se encuentra 

en el mercado todavía se estima y se ve la diferencia con el costo de fabricación del 

producto.  

Es muy probable que por los gastos que tiene un emprendimiento cuando está 

empezando y saliendo al mercado tenga pérdidas durante una cantidad determinada de 

meses, hasta que logre su volumen deseado para poder lograr mejores ingresos.  

Este plan también debe determinar si la empresa conseguirá una inversión inicial con 

algún inversor o si los emprendedores ya la tienen para poder comenzar a mover los 

gastos y la producción necesaria para salir al mercado.   

El análisis financiero determina cuando y cuanto dinero ingresa según las ventas 

realizadas, restando así los egresos que tiene la empresa mensualmente o según los 

pagos acordados a proveedores y a partir de ahí se realiza el flujo de fondos o también 

llamado cash flow que ayuda a la empresa a saber cuanto dinero tiene cada mes, cuanto 

gasta y cuanto se acumula.  

A lo largo de este capítulo sobre emprender se ha tratado de crear de una manera amplia 

los conceptos de un emprendedor y como llegar un negocio a cabo desde la idea del 

emprendedor para poder lograr un desarrollo de esa idea. A través de la bibliografía 
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citada y estudiada en este capítulo se puede lograr un mejor entendimiento de lo que 

conlleva un plan de negocios y como desarrollarlo de una manera más amplia.  

En este capítulo se han expuesto los más importantes y los básicos para poder 

desarrollarlo, pero cada plan debe ser adaptado al emprendimiento que se está llevando 

a cabo para poder personalizarlo. Ni todos los emprendimientos ni todos los  proyectos 

en el mercado funcionan de la misma manera por lo que cada emprendedor debe 

aportarle el punto de vista deseado para su negocio y la personalidad del proyecto.   

  

 
 
 

 

 



Capítulo 4. Mercado de joyería en Argentina 

Este capítulo desarrollará el tema del mercado actual de la joyería, el posicionamiento 

que ocupan las marcas de joyería en el público y como estas perciben las marcas que 

existen para escoger sus piezas. Se analizarán las competencias existentes en el 

mercado y como tratan estos a sus consumidores para poder brindar un mejor servicio y 

ganar mayor cantidad de clientes. Es importante saber qué tipo de piezas utiliza el 

mercado actual argentino seccionándolo por el tipo de joyería que se utiliza y por distintas 

variables como son las geográficas, de edad y de niveles socioeconómicos para poder 

tener una mejor comprensión del análisis del mercado y un conocimiento más acertado a 

la realidad para poder ingresar al mercado deseado.  

 

4. 1 Contexto del mercado actual  

La joyería y los accesorios de moda forman parte de la industria de la moda desde hace 

mucho tiempo, una industria que mueve miles de personas y cantidades de dinero. A 

pesar de que las tendencias actuales cambian cada vez más rápido por lo que la industria 

debe lograr complacer a muchos consumidores que demandan este tipo de tendencias y 

de cambios en el mercado sin importar la situación económica de la sociedad.  

Para esta industria el cambio es algo natural que cada vez implica gastos muy grandes 

por lo que la joyería y accesorios son una alternativa para los consumidores de este 

sector, aprovechando así los cambios en accesorios y joyería como una alternativa para 

poder estar a la moda y poder seguir las tendencias que deseen. “Las joyas están 

compuestas de multitud de elementos decorativos y funcionales, de tamaño y potencial 

utilitario muy variado; esta versatilidad de sus componentes las convierte en un accesorio 

dinámico.” (Lau, 2013, p. 30) 

Por motivos como el explicado este sector se ha aprovechado de la demanda de los 

consumidores para tener un crecimiento, este tipo de productos existen desde hace 

siglos pero hasta la actualidad ha pasado a ser considerado como un elemento 
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fundamental para la vestimenta de la personas. En todas las sociedades sin importar 

cultura o religión, existe y se ha desarrollado con el tiempo un interés de consumo creado 

y generado por la sociedad misma, por las grandes empresas textiles y de otros sectores 

también, por lo que el consumo es algo inevitable sin importan la situación económica en 

la que se encuentre una persona. En especial, la industria de la moda se ha difundido de 

una manera muy notoria en los últimas décadas por lo que ha crecido abismalmente y a 

su lado el sector de los accesorios y de la joyería.  

Existen muchas maneras de poder ingresar a esta industria por medios que se 

encuentran dentro de la sociedad en sí, como pueden ser ferias o galerías, e incluso por 

medio de las redes sociales y el comercio online por lo que actualmente en el comercio 

existen muchas marcas que han ingresado a el sin hacer grandes esfuerzos, lo que 

genera una competencia mucho mayor dentro del mercado.  

A pesar de que no existe mucha fundamentación teórica ni sobre el sector de los 

accesorios ni el de la joyería, se puede realizar un análisis y definir que ha crecido por 

este tipo de nuevas formas de ingresar al mercado.  

Las sociedades mueven estas industrias casi de la mano de la política y la economía, por 

lo que ayudan de alguna manera ayuda a movilizar ingresos con una cantidad importante; 

el mercado de la moda en Argentina es de un tamaño considerablemente grande, existe 

un comercio bastante competitivo y el sector de los accesorios es una parte importante 

de la industria. Por otro lado la joyería cuenta con un espacio más pequeño o más 

limitado, esto se puede dar por el cambio de costos que existe entre un accesorio y una 

pieza de joyería de autor, ambas varían mucho en precio y costo lo cual puede ser un 

punto en contra, pero todo depende del tipo de usuario al que una marca esté apuntando.  

El consumo de moda en la actualidad, incluyendo el sector de accesorios y joyería, 

muestra que en Argentina no se está pasando por el mejor momento por la situación 

económica del país, pero las ventas aún a menor escala se siguen dando. Argentina se 

destaca dentro de Latinoamérica por ser una uno de los países con una industria de 
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diseño y cultura de moda muy amplia, le siguen Brasil, Colombia y México.  

Elementos como el diseño, el precio en el cual influyen mucho los procesos creativos y la 

calidad forman parte del consumo, es lo que define el porque una persona va a utilizar 

cierta pieza en lugar de otra, cada vez los consumidores están buscando complementos 

diferentes y que se adapten a su personalidad y estilo de vestir e incluso a su estilo de 

vida. Estos elementos también son fundamentales al momento de captar nuevos 

mercados y clientes según lo que estos estén buscando.  

Como se mencionó anteriormente en el trabajo la identidad es una de las cuestiones que 

más categoriza a las personas interesadas y que estén buscando accesorios y 

complementos para su forma de vestir. Se ha visto a través de las temporadas a tiendas 

de accesorios como Isadora, una gran marca argentina desarrollada en el mercado desde 

hace muchos años, lanzar pequeñas colecciones más exclusivas para sus consumidores 

con el propósito de hacer las piezas más únicas pero al mismo tiempo con precios 

asequibles para distintos tipos de personas, de esta manera no se crean una cantidad tan 

grande de piezas como el resto de sus colecciones sino menos cantidad de piezas pero 

que tenga un impacto más fuerte en el consumidor.  

Con el consumo de joyería y accesorios el mercado y en especial el público femenino 

busca diferenciarse y sentirse única e incomparable, una de las formas de lograrlo es por 

medio de estos complementos, los cuales actúan en esta instancia como símbolos que 

cumplen la función específica de convertir cierto vestuario en algo más detallado o 

diferencial. Como se ha señalado en el desarrollo del escrito estos accesorios femeninos 

son una complemento que diferencia a una persona, en este caso una mujer de otra. 

La creación de emprendimientos de diseño independiente en la República Argentina  ha 

sido en los últimos años una fuerte fuente de empleo y de desarrollo de oportunidades 

para el crecimiento de la economía del sector de la joyería. De la misma forma se puede 

observar que la creación de emprendimientos de diseño y la producción de joyería en 

Latinoamérica ha crecido indiscutiblemente en los últimos años, por esta búsqueda de la 
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diferenciación.  

El diseño independiente arraiga en la vida de los sujetos consumidores en torno a 
una búsqueda identitaria, a una búsqueda de estetización e impregnancia simbólica 
para conformar sus propios estilos de vida. La vida es atravesada por el diseño. El 
diseño independiente creó espacios de producción, circulación y consumo 
alternativos, generó un circuito en torno al mismo, configuró espacios de socialización 
y participación cultural, puesto que el diseño se inserta en la trama de la cultura, el 
diseño da cuenta de una producción cultural, construye cultura, y en este sentido 
produce estetización en la vida cotidiana y actúa en función de su propia 
reproducción. (Correa, 2009, p. 8).  

 

La difusión de las piezas es un tema primordial tanto para diseñadores como para 

joyeros, actualmente las redes sociales e internet cambiaron la manera de difundir un 

producto o una feria y han ayudado es una escala muy grande. Sirven no solo como un 

comercializador sino también como forma de mostrar los productos y lugares donde se 

pueden encontrar, es una manera más de comunicarse con el público, por lo que debe 

ser aprovechada.  

Los canales de distribución más dominados para comercializar joyería y bisutería son las 

tiendas tradicionales de joyería, las tiendas departamentales donde sobresale la bisutería 

y accesorios de moda, la venta directa como joyeros con su propio espacio y las tiendas 

que ofrecen variedades como por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

encuentra Tienda Patrón o La Madii los dos son negocios donde se tiene una diversidad 

de piezas de distintos artistas contemporáneos para comercializarlas en un solo lugar, 

también existe la venta online tanto de joyería contemporánea como de bisutería y 

accesorios los cuales se venden en línea la mayor cantidad de veces con mucho 

descuento ya que son piezas industrializadas a escalas mayores y su costo 

probablemente ya fue recuperado.  

Existen diseñadores que destacan y se guían por la relación entre el usuario y la pieza, 

otros diseñadores en cambio señalan que hay piezas de joyería que no deberían ser 

utilizadas  o su finalidad es otra como ser un objeto artístico por lo que esa relación con el 

usuario no debería ni siquiera existir.  
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La joyería contemporánea se encuentra en un estado actual en el que puede tener una 

expansión relativamente grande pero también hay que apostar por el público determinado 

que tenga la necesidad de diferenciarse de una manera más precisa para que utilice este 

tipo de joyería. En general en Latinoamérica este sector se encuentra en crecimiento por 

lo que el mercado se encuentra de cierta forma receptivo a estos elementos que se le 

muestran.  

Se debe poner énfasis en la oportunidad que se abre en el continente desde hace 

algunos años para comprender que es lo que quiere el usuario y de que manera 

brindárselo para satisfacerlo de una mejor forma. Estos nuevos usuarios salen un poco 

del típico contexto de que la joya tiene que ser algo muy tradicional  y comienza a 

entender que las piezas pueden varias y no simplemente entender a la joyería tradicional 

como complementos de la vestimenta sino también a los accesorios y a la joyería 

contemporánea para incluirlo en su forma de vestir.  

Medina (2015, publicación en blog) explica que la producción de joyería en 

Latinoamérica, según los datos del 2011 de la Red Iberoamericana de Investigación y 

Transferencia de Tecnología para el Fortalecimiento Artesanal los países con más 

presencia en el mercado de este sector son Argentina Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Brasil, República Dominicana. Sin embargo, los porcentajes de producción varían según 

la apertura de los mercados de cada país y de los factores culturales en cuanto a joyería 

contemporánea. Por ejemplo Brasil y Argentina son de los países con mayor porcentaje 

de producción en esta área, respectivamente con un 32 y un 29% de producción a nivel 

nacional, es decir, la producción es mayor porque existe una cultura más amplia para 

este mercado que en otros países latinoamericanos y circula de una mejor manera en el 

comercio.  

Esto se relaciona a lo mencionado en el capítulo uno del PG en el cual se indicó que 

existe una re significación de la pieza como tal, las piezas se instalan dentro de un objeto 

de estudio más allá de su forma.  
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4. 1.1 Mercado actual en Argentina  

A pesar de ser un rubro en crecimiento Medina menciona que “…actualmente permite 

que el 57% de los joyeros que se dedican a la joyería contemporánea pueden vivir sólo 

del diseño y de la comercialización de sus creaciones.” (2015, publicación en blog). Lo 

cual es un poco bajo ya que menos de la mitad de los profesionales de la industria deben 

realizar otras actividades para poder sobrevivir y tal ves no se puedan dedicar a pleno a 

su marca, en caso de que tengan una propia  o en el caso de que este sea su trabajo.  

Argentina es un país que sufre transformaciones en el mercado de una manera seguida, 

lo que ha dado lugar a muchos diseñadores independientes a aprovechar las 

oportunidades que se vayan dando en el camino de su desarrollo beneficiándose con 

esas transformaciones.  

Muchos emprendedores han aprovechado momentos de crisis para comenzar sus 

negocios como una alternativa a un trabajo o incluso algunos de ellos al despido de sus 

trabajos comenzaron sus negocios propios para poder sobrevivir económicamente. Dado 

que en momentos de crisis el desempleo abunda en el país estos diseñadores buscan 

formas de realizarse tanto profesionalmente como modo de auto realización personal por 

lo que en esos momentos surgen muchos emprendimientos creativos los cuales generan 

nuevos ingresos y empleo de unas cuantas personas.  

Justamente esto favorece a la economía local ya que se deben utilizar los productos 

nacionales, dado que los importados tienen un precio muy elevado. Y de esta manera 

también se puede dar una mirada de alta calidad a los productos nacionales ya que 

deben competir entre sí.  

Actualmente en Argentina la joyería contemporánea consta con un público todavía en 

proceso de crecimiento, es un país con una gran cantidad de artistas y diseñadores, por 

lo que sí se pueden encontrar diseñadores de joyas y joyeros que exponen de muy buena 

manera esta materia; varios de ellos incluso con alcance internacional.   
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Se han creado distintos talleres para dar clases dictadas por los mismos diseñadores que 

ayudan a expandir la mente del que toma las clases, experimenta con los materiales y 

disfruta creando piezas fuera de lo común. Argentina es un país lleno de artistas por lo 

que solo la competencia dentro del país ya es enorme, pero se debe segmentar a los 

diseñadores por grupos para poder saber cuales de ellos afectaran de una mayor manera 

a una empresa pequeña.  

Por otro lado la competencia que se va generando está de buena forma forjando a los 

diseñadores a crear objetos nuevos que sean interesantes para el público y a su vez este 

último al ver tanta competencia puede llegar a atreverse a usar diseños nuevos que no se 

ven en todo el mercado.   

Tanto los diseñadores de joyas como los de indumentaria independientes han surgido de 

una manera creciente en los últimos años, por lo que cada vez se encuentran más 

prendas y piezas en el mercado para la elección de los consumidores.  

 

4. 2  Usuario y consumo de joyería 

La joyería tradicional y contemporánea están totalmente presentes en el mercado 

competitivo de la ciudad de Buenos Aires, lo que supone un público en crecimiento a 

pesar de las situaciones económicas por las que atraviesa el país y como se explicó 

existe una gran variedad de artistas, diseñadores y cultura por lo que hay un producto 

para todos los públicos y usuarios de la joyería que cada vez logra más participación en 

el mercado.  

Existen distintos tipos de usuarios por lo que se debe saber a cual de ellos se apunta y 

hacerlo correctamente según sus objetivos y deseos como marca o diseñador 

independiente. Los principales productos de consumo en la joyería son los collares, las 

pulseras, brazaletes y aros. 

Las creaciones artísticas en especial de tipo artesanal y otras de tipo industrial han tenido 

una presencia que ha crecido con la innovación y lo novedoso como se mencionó 
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anteriormente las creaciones de diseñadores independientes incluyen desde diseños con 

materiales alternativos muy poco tradicionales hasta creaciones casi artísticas con piezas 

únicas. Como explica Correa:  

Podemos decir que si bien existe una gran cantidad de jóvenes diseñadores insertos 
en esta vorágine del diseño, en esta emergencia del diseño como generador de 
nuevos espacios de producción y consumo, también los artistas devenidos 
diseñadores amplían esta ola de diseñadores contemporáneos que parece crecer 
cada vez más. Podemos decir por otra parte que estos nuevos espacios de 
producción y consumo, o mejor dicho, estas nuevas configuraciones de producción y 
consumo se reflejan, con relación a la primera, en la técnica de producción utilizada, 
esto es, reivindicando la producción manual, no seriada, no industrial, al mismo 
tiempo que se conforman nuevos espacios de difusión que suelen utilizarse para 
hacer circular estos productos como las ferias de diseño… (2009, p. 3). 

 

Estas han tenido una emergente crecida por la demanda de los consumidores, por lo que 

el mercado de la joyería se encuentra en su actual apogeo y debe ser aprovechado por 

los diseñadores de joyas para poder ingresar al mercado con sus creaciones para 

satisfacer a los consumidores. Esto resulta una alternativa posible y accesible para la 

experimentación de los diseñadores independientes.  

Como se expuso en el primer capítulo del trabajo, la joyería ha sido utilizada desde 

tiempos prehistóricos hasta la actualidad sirviendo para adornar el cuerpo tanto de 

mujeres como de hombres, es un complemento de la vestimenta.   

En todos los países sin importar la sociedad, cultura o religión se utilizan estas piezas 

que sirven de complementos tanto de la indumentaria de una persona como de su 

personalidad e identidad.  

Esta industria es muy fuerte tanto en bisutería, accesorios, joyería tradicional o joyería 

contemporánea, por lo que se considera un sector industrial en auge, existen empresas 

con mucha cantidad de productos a precios muy asequibles así como diseñadores 

independientes que trabajan con piezas casi únicas para lograr una calidad de 

diferenciación en su producto final, es claro que el factor precio varia condicionalmente 

por lo que cada individuo consumidor y usuario de joyería también debe saber que puede 

utilizar y adquirir con sus bienes.  
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Es un mercado con características propias que influyen por distintos motivos a los 

individuos a utilizarlos para poder complementar sus atuendos o satisfacer sus 

necesidades. Actualmente para una persona es casi igual o más importante a la 

indumentaria que va a llevar puesta en cierta ocasión y al existir distintos usuarios cada 

nicho debe ser estudiado y analizado.  

Para que los productos de una empresa se vendan, se debe comprender el 

comportamiento del consumidor al cual se dirige la empresa ya que esa persona es la 

que utilizará los productos que se fabrican. Ese cliente tan valorado es el que consumirá 

el producto ya sea por su propia compra o por la compra de alguien más que se lo regale, 

pero de todas formas tendrá una relación ya sea directa o indirecta con la marca.  

Es importante mencionar que concurren ciertos factores que pueden influenciar a la 

compra de una persona, existen consumismos por muchas razones como el tipo de 

persona o la calidad de vida que lleve, se dan muchas razones para que se realice una 

compra las cuales se describirán a continuación, se debe entender que los posibles 

consumidores se encuentran influenciados directa e indirectamente por factores internos 

y externos. 

Algunos de esos factores internos pueden ser la personalidad en la que influyen 

elementos como la edad, etapa de la vida en la que se encuentra, a lo que se dedica para 

vivir, el conocimiento que tienen la persona, según el comportamiento de la persona 

como comprador por ejemplo si es un comprador compulsivo o no, si compra según 

determinada ocasión o por una necesidad. Los motivos o motivaciones por lo cuales esa 

persona está realizando una compra o por el cual se encuentre buscando un objeto como 

puede ser la búsqueda de precios más económicos o un objeto de mayor calidad sin 

importar el precio. Las emociones y las percepciones también juegan un papel importante 

cuando se compra ya que muchas personas actúan según la realidad del momento o sus 

deseos del momento, es ahí cuando esa persona tiene un estímulo y reacciona frente a 

el. Las personas tienen imágenes sobre los productos y servicios que desean ya 
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configuradas inconscientemente, por lo que a veces es más importante esa imagen que 

tienen que incluso las características reales del producto o servicio que están buscando.  

Los factores psicológicos, estos pueden hacer que una persona se sienta inquieta por 

pertenecer o ser reconocidos por objetos específicos por lo que la compra de una pieza 

de joyería puede intervenir en gran escala con este factor.  

En cuanto a los factores externos se pueden reconocer las capacidades económicas, los 

niveles sociales, demográficos, la cultura o  personas que influyen al momento de 

compra. En toda clase social existen grupos donde una persona se siente más a gusto o 

menos, la pertenencia a ciertos grupos la pueden influenciar a comprar cierto tipo de 

objetos. La capacidad económica es muy importante dado que sin esta capacidad no se 

puede comprar ningún objeto, por ejemplo en las ofertas se influencia a cierto tipo de 

cliente y puede ser que con las nuevas colecciones se influencie a otro tipo de cliente.  

Asimismo existen otros factores que se toman en cuenta tanto del lado del diseñador 

como de los usuarios y esto también puede llegar a influir en las compras de estos, tienen 

que ver más con el producto en sí por ejemplo al observar los accesorios o las piezas de 

joyería el factor diseño, forma, peso, materiales, tamaño, la manera en la que se va a 

llevar puesto ya que muchos diseñadores crean sus piezas de modo más conceptual o 

más emocional por lo que las formas y el diseño a veces pueden salirse un poco de lo 

común o de lo que se observa por la calle en cuánto al uso cotidiano de accesorios.  

Los usuarios son parte muy importante en cualquier parte del sector joyero ya que son los 

que van a portar esa impronta y utilizarla como algo propio. Este le agrega su postura, su 

forma de combinarlo, la sensación que le da cuando lo lleva puesto, son factores que 

hacen que las piezas vayan tomando otro significado.  

El hecho de que el diseñador quiera o no que sus piezas las utilicen muchos o pocas 

personas, dependerá del mercado al cual se integre si se crean piezas industrializadas y 

sin ningún valor de diferenciación será más adecuado a la sección bisutería, si crea 

piezas más delimitadas utilizando materiales más valioso o alternativos podrá integrarse 
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más hacia la sección del diseño de autor.  

Como manifiesta Russo, María Medici expresa que si se quiere hacer piezas únicas se 

está haciendo arte pero como dicen los principios de la Bauhaus sobre forma, función y 

producción, si se quiere seriar se tiene que estudiar junto con el diseño y el modo de 

producción. El presupuesto de la fabricación también resulta un factor importante en las 

piezas ya que en la bisutería generalmente se reducen costos haciendo muchas piezas 

industrializadas, es decir, casi no hay una elaboración artesanal y si la hay es muy poca, 

este es un factor que influye bastante en las formas de crear una pieza.  

Cabe recalcar que las compras de bisutería relacionadas a las de joyería contemporánea 

son distintas, la bisutería se compra en un plano más impulsivo para atender a cierto 

compromiso o una necesidad del momento, utilizar una pieza económica y que no cueste 

encontrarla, además por lo general estas piezas se pueden combinar con muchos tipos 

de vestimentas por lo que tienen una ventaja mayor que las piezas de autor.  

Como dice el Informe Especializado en Artículos de Joyería y Bisutería en Colombia las 

variables de mayor peso al momento de comprar una pieza de diseño de autor son el 

modelo distinto, es decir, llama la atención del usuario al tener un diseño atractivo, 

novedoso, por lo general cómodo, que se diferencia y no haya visto en otra tienda 

parecida, por lo que son factores que se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar. Otra 

variable es la relación calidad precio, dependiendo de las percepción que este cliente 

tenga de la marca en la que está comprando y cuanto pueda gastar en una pieza de 

diseño contemporáneo.   

En Argentina no existe un consumo de joyería contemporánea tan grande como el 

europeo pero se expande, a pesar de que la mayoría de las usuarias se inclinan por los 

accesorios de moda y bisutería que siempre serán económicamente más atractivos, pero 

por esta misma razón se extienden en el mercado gran cantidad de tiendas de accesorios 

y opciones de diseñadores independientes para cada gusto.     
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4. 3  Producción 

La joyería contemporánea se ve envuelta en las posibilidades de crecimiento tanto 

nacional como internacionalmente, por lo que los diseñadores deben encontrar la manera 

en la que pueden lograr que sus colecciones sean producidas a gran escala pero 

manteniendo la diferenciación en cada pieza, por ejemplo producciones en serie 

intervenidas en el medio del proceso creativo para lograr esa diferenciación que tanto se 

busca.  

Medina explica sobre el crecimiento del mercado y su impacto en orfebres y en el sector 

en general  

Las tendencias del mercado han procurado que el trabajo de los orfebres sea 
vinculado al turismo cultural, un arma de doble filo si se piensa en los devenires del 
mercado, por sobre la producción y el trabajo u oficio del orfebre. El énfasis y la 
oportunidad estará en que Latinoamérica abra sus puertas para comprender, acoger 
y poner en valor a nivel cultural la joyería contemporánea, ya no sólo con el enfoque 
tradicional de la joya y el concepto de la memoria y de la pieza bella, sino desde la 
concepción de una joyería contemporánea multidisciplinar, que vincula distintas 
ramas de las artes (artesanía, orfebrería, escultura) para presentar una nueva pieza 
significante por sí sola y que evoca ciertos temas importantes para la realidad 
latinoamericana actual. (2015, publicación en blog). 

 

Desde las antiguas civilizaciones cuando se comenzó a utilizar joyería hecha con metales 

las técnicas de producción han sido básicas para manejar la materia prima. En esas 

épocas prehistóricas se dio origen a muchas de las técnicas que hoy en día se conocen y 

siguen utilizando para darle forma a las piezas deseadas, varias de esas técnicas 

también han sufrido cambios y modificaciones para lograr obtener un resultado 

sobresaliente utilizando la base de esa técnica utilizada.  

Para el diseñador es necesario conocer las técnicas y tipos de producciones que se 

pueden realizar al momento de fabricar joyería, independientemente de que el diseñador 

fabrique o no las piezas que desea debe conocer las técnicas básicas en el caso de que 

un tercero que realice la producción.  

Como explica la guía para diseñadores y prescriptores de joyería del Centro tecnológico 

Andaluz del diseño:  
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La creación de un artículo de joyería pasa por identificar inicialmente su 
funcionalidad. Para ello, es necesario que el diseñador conozca los distintos sistemas 
de sujeción, cierre y articulación, que comúnmente son utilizados y que de forma 
genérica se denominan fornituras. Existen empresas de joyería especializadas que 
ofrecen estos elementos ya prefabricados, simplificando el proceso de diseño y 
fabricación. (Centro tecnológico Andaluz del diseño, p. 7).  

Dentro de la gran variedad de técnicas que existen, unas de ellas necesitan del calor para 

llevarlas a cabo así como otras se pueden realizar en frío.  Algunas de las técnicas más 

conocidas y básicas aplicadas en la actualidad son el calado, esmerilado y limado que se 

suelen aplicar varias veces al fabricar una pieza, el texturizado que se puede lograr por 

medio del laminado, con un martillo o con ácidos que dan distintos resultados, soldadura, 

fresado, cera perdida, mokume gane, entorchado, reticulado, estampación, casamiento 

de metales, grabado, granulado. En los engarces de piedras se encuentran el famoso 

cabujón, el engastado a carril, engastado pavé, engarce invisible, entre otros. En cuanto 

a coloración existen técnicas como las pátinas para dar distintas tonalidades al metal, 

también se puede desde la aleación del metal, el esmaltado, o por medio de resinas 

decorativas, también se puede realizar el acabado brillante o mate.  

La utilización y el desempeño al realizar las técnicas de la joyería, que incluso a veces 

deben ser utilizadas más de una ves en el proceso creativo tienen un cargo importante en 

el resultado final de la pieza, si se ejecutan bien desde el principio el resultado final será 

una pieza impecable.  

Los principales productos que utilizan las mujeres de la joyería son aretes, anillos, 

pulseras, collares y broches, a pesar de que en la joyería el cuerpo funciona como 

soporte para cualquier pieza que el diseñador desee fabricar los elegidos generalmente 

son los ya mencionados.  

Los sistemas de producción se basan generalmente en las mismas técnicas que se 

pueden implementar ya sea para una pieza seriada o no, esto depende mucho del 

diseñador que la está creando ya que arriesgarse a experimentar son casi básicos de la 

joyería contemporánea. Si se intervienen las piezas con materiales alternativos para los 
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cuales se debe haber realizado pruebas anteriormente para saber como reaccionan estos 

materiales.  

Las particularidades de explorar e investigar un material es una de las partes que 

caracteriza al diseño contemporáneo, su valor se traslada a otra forma de comunicar, los 

diseñadores entienden eso y se sitúan en el lugar de la joyería donde se sientan más 

cómodos por las cuestiones que los identifiquen a ellos como profesionales y según sus 

objetivos.  

Asimismo el crecimiento del sector se sigue desarrollando y siguen llegando diseñadores 

de otras disciplinas que desean experimentar y mostrar sus piezas como diseñadores de 

joyas. Dado que algunos de estos diseñadores provienen de otras disciplinas llevan otro 

concepto en sus piezas creando un valor único en ellas.  

 

4. 3.1 Tipos de producciones  

Hoy en día la joyería cuenta con una cantidad de técnicas utilizadas según el material 

que se esté tratando, debido a la utilización de materiales alternativos poco utilizados 

para realizar piezas de joyería se han ido investigando como tratar cada material por 

separado, esto claro lo realiza cada diseñador según el material con el que desea trabajar 

e incluir a sus piezas. Muchos diseñadores utilizan la fusión de metales con estos nuevos 

materiales.   

Cuando se trabaja con metal existen dos maneras en las que un diseñador puede realizar 

las piezas para sus colecciones, puede utilizarse solamente una o mezclarse durante el 

proceso de creación para lograr otros resultados con la pieza, estos pueden ser la 

fabricación a mano y la producción en serie que se puede lograr por medio de la técnica 

de cera perdida, también llamada microfusión. En otros casos cuando se utilizan textiles, 

la cerámica o el vidrio como materiales principales se utilizan otras herramientas y 

máquinas especiales para cada material mencionado, por lo que depende tener otro 

proceso de creación.  
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Las técnicas y procesos productivos dependen de lo que el diseñador quiera como 

objetivo final para su pieza y por supuesto para sus costos de fabricación ya que pueden 

variar mucho según las técnicas a utilizar y el material.  

La fabricación a mano de una pieza es la más fundamental, es un técnica artesanal con 

la que muchos joyeros y diseñadores han trabajado tradicionalmente, realiza piezas 

únicas y exclusivas, generalmente las piezas de alta gama que contienen diamantes o 

piedras preciosas son de este tipo de fabricación, es importante conocer que estas piezas 

si tienen modelos muy complicados se pueden realizar por medio de la técnica de cera 

perdida, la cual será expuesta más adelante. Pero muchas fabricas utilizan la fabricación 

a mano para lograr mejores acabados y poder lograr un producto artesanal, otro tipo de  

piezas que no conllevan  mucho trabajo en su realización también se realizan por este 

método, desde la fundición de metal, el estirado, laminado y todos los pasos necesarios 

para llevar el metal al estado que el fabricante desee.  

Por otro lado la joyería en realizada por cera perdida o microfusión generalmente es 

utilizada para hacer producciones en serie pero también es utilizada para poder crear 

piezas que desde el metal serían muy complicadas, algunas casi imposibles y estas no 

necesariamente serán seriadas en un futuro. Es decir, con la técnica de cera perdida 

también se puede fabricar piezas únicas.  

La técnica de microfusión es una de las más conocidas, también llamada fundición en 

cera perdida es una técnica muy antigua de joyería para la reproducción de piezas, ya 

sea una pieza única o una reproducción en serie. Es una de las técnicas de producción 

más utilizada a través de los años, dado que ayuda a realizar modelos de piezas que 

desde el metal en sí no se podrían, nació como alternativa ante la dificultad de trabajar 

algunos tipos de metal. Esta técnica también permite trabajar con volúmenes y 

texturas que con el metal sería difícil o casi imposible de realizar demandando muchas 

horas de trabajo para una sola pieza.  
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Para este tipo de técnica existen varios tipos de ceras, algunas que tienen características 

específicas según la pieza a realizar, se puede encontrar en tubos, láminas y bloques 

para formar piezas con volúmenes más específicos.  

A partir de la utilización de esta técnica se pueden crear los moldes en caucho o silicona, 

para inyectar la cera tantas veces como unidades se quiera fabricar, pero se destaca que 

en cada molde al ser entregado al diseñador o orfebre se pueden personalizar para 

hacerlos más exclusivos pero aún así se realiza en serie para disminuir los procesos y el 

tiempo de trabajo específico de cada pieza, es decir, se toma una de las piezas que se 

realizó en serie y se trabaja sobre esa haciendo diseños y aplicando técnicas distintas 

para que la pieza pueda tener los dos tipos de producciones, seriada y artesanal.  

Esta técnica en cera perdida se puede realizar en plata, bronce o alpaca, en oro también 

pero solo la realizan talleres especializados.  

Algunas marcas han optado en lugar de utilizar metales como la plata para la realización 

de sus piezas utilizar el acero inoxidable dado que tiene una mayor durabilidad y su color 

no se ennegrece tanto como el de la plata, se mantiene brillante a pesar de las 

temperaturas y la humedad, es un material muy duro y además de que el costo de 

fabricación de la pieza baja mucho al utilizar este material. En el mercado se ha 

producido un aumento de las piezas de joyería en acero inoxidable por varias razones; es 

más económico que el oro y la plata, es duradero, brillante, tiene cromo en su aleación 

por lo que casi no se raya, es hipo alergénico y no irrita la piel, por lo que resulta perfecto 

para personas con alergias.  

Es importante mencionar que la técnica de microfusión se puede realizar revistiendo 

cualquier material orgánico que pueda desintegrarse y quemarse durante el proceso de 

fundición como hojas, elementos de la naturaleza, hilos, telas e incluso papeles, 

obteniendo así la textura y forma que tiene ese material. Existe otra técnica llamada 

electro formado que consiste en un proceso parecido al de microfusión, es un proceso 

por el cual se recubren los objetos deseados con una capa metálica, también puede ser 
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utilizada con elementos de la naturaleza o cualquier material orgánico. Esta técnica es 

más complicada que la microfusión, comienza recubriendo una pieza con un spray 

conductor, se sumerge en una solución metálica líquida conectada a terminales eléctricos 

que hacen el proceso posible. De esa forma la pieza se va formando poco a poco,  dura 

unas cuantas horas, dependiendo del grosor y tamaño de la pieza que se quiera obtener. 

Para poder realizar piezas de joyería es importante tener un taller o visitar uno en el cual 

se puedan realizar las colecciones y lograr así un proceso creativo beneficioso, si no se 

es experto en las técnicas algunas veces es mejor contratar a las personas que se 

dedican a la fabricación de ellas para poder obtener un mejor resultado, acabados mas 

finos y estilizados.  

Al entender como son los tipos de técnicas y los tipos de producciones que se pueden 

realizar en joyería se explicará en el siguiente capítulo cuales serán los utilizados para 

obtener mejores resultados en las piezas producidas por el emprendimiento que se 

desarrolla.  
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Capítulo 5. Palma joyería  

Durante el quinto y último capítulo del PID se expondrá la propuesta central del trabajo la 

cual trata principalmente la identidad de marca de Palma joyería, un emprendimiento de 

joyería que se encuentra en actual crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires.  

Se realizará la identidad de marca del emprendimiento creado, se presentará el mercado 

objetivo con el cual se quiere llegar a trabajar. Todo en base a los análisis de los 

capítulos anteriores para poder tener un conocimiento más amplio y poder ingresar la 

marca al mercado actual y se difunda de una manera positiva. Se presentará al  mercado 

objetivo y el plan para introducir la marca en el mercado que será sencillo pero con 

acciones diferenciales con un valor extra para poder implantar la marca en el posible 

consumidor y lograr un mejor reconocimiento.  

 

5. 1 Identidad de marca 

Como se mencionó anteriormente la identidad es considerada uno de los factores 

principales para que una empresa pueda diferenciarse una vez ingrese en el mercado 

competitivo, ayuda a que la marca pueda posicionarse en el y a la atracción del público 

que la misma desee, lo que la ayudará a lograr sus objetivos como organización. Como 

menciona Scheinsohn la identidad es “…un conjunto de atributos, signos visuales, el 

discurso corporativo y la representación ideológica, asumidos como propios por la 

organización.” (1997 p. 51).  

Esto quiere decir que toda empresa debe identificarse según sus propios atributos y 

herramientas de diferenciación por lo que en este subcapítulo se desarrollará la identidad 

de marca del emprendimiento Palma joyería, exponiendo las características de las cuales 

se habló durante el segundo capítulo del PG para poder entenderlas de una mejor 

manera al ponerlas en práctica.  

El proyecto que se lleva a cabo es una marca que se desarrollará profesionalmente por la 

autora del proyecto para realizarse como profesional dentro del sector del diseño de joyas 
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en Argentina. Es una marca que empezará realizando producciones de piezas de poco 

tamaño, es decir, se realizarán pocas piezas pero distintas para poder llegar al público 

deseado y que estos se puedan sentir identificados con la identidad y la personalización 

de cada pieza producida por la marca.  

Se quiere lograr una gran capacidad de identificación o reconocimiento para la marca en 

proceso, por lo que se incorporará la identidad de marca a todas las funciones posibles 

de la empresa para la identificación con el cliente, formando así una promesa con el 

usuario al cual no se le quiere fallar.  

Como se ha expuesto durante el PG el mundo actual cada vez necesita diferenciarse 

más de las tendencias comerciales que proponen las grandes marcas de la industria de 

la moda, por lo que se propone una marca con una identidad propia con las que las 

usuarias se pueden sentir identificadas, una marca con piezas delicadas y dedicadas a 

cada mujer de una manera única.  

Palma Joyería es una marca que se dedicará a la joyería contemporánea, será una 

marca que utilizará metales como la plata, el cobre y el bronce, como parte de las piezas 

y soportes en general, con distintas técnicas según la inspiración del diseñador 

añadiendo distintas texturas y acabados para hacer cada pieza más personalizada y 

lograr siempre la mejor calidad del producto final. En las colecciones de la marca se 

utilizarán piedras de colores distintos a pesar de ser la misma pieza dentro de la 

colección, esto con el fin de poder crear piezas diferenciadas ya que se pretende que 

siempre tengan una diferencia una de la otra.  

La marca trabajará con una identidad definida para toda la gráfica y la empresa en 

general para poder lograr mejores resultados en todas las áreas necesarias. La identidad 

de Palma joyería se basa en el diseño agradable, innovador y variado, no se pretende 

fabricar solo un tipo de joyería sino tener opciones, caracterizando a toda mujer 

contemporánea que busque algún tipo de diferenciación, se utilizarán líneas finas 

creando movimiento tanto para sus piezas como para sus gráficas, look books, etiquetas, 
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embalaje de piezas, papelería y el conjunto de productos publicitarios que se crearán 

para promocionar la marca.  

Nuestra cliente deberán ser mujeres observadoras a los detalles y a la calidad de los 

productos que utilizan. Se busca como cliente ideal una mujer que tenga una 

personalidad llamativa y sobresaliente simplemente por ser ella misma. Mujeres fuertes, 

modernas, cosmopolitas que no teman mostrar su feminidad mediante piezas delicadas 

pero con un poder de destaque.  

Palma joyería es una marca que pretende tener un acercamiento con las mujeres, que las 

piezas de la marca las hagan sentir seguras de utilizarlas, una mujer cosmopolita, que ha 

viajado a diferentes países, conociendo diversas culturas y considera que cualquier parte 

del mundo es su patria. Gustan de los viajes y de conocer distintas culturas para forjar la 

suya propia en base a lo que más las caracteriza, siguen las tendencias pero sus 

instintos son más característicos a la hora de definirlas, es decir, que no se dejan llevar 

por una moda que tal ves no satisface sus gustos y necesidades.  

Cuando se utilicen piedras en las piezas, algunas de ellas suelen tener una base de 

metal, a esta base se le hará un agujero para poder conectar la piedra con la piel y la 

energía de la persona con la de la piedra, lo que genera un poder de conexión al estar en 

contacto con la persona que la utilice, esto se mostrará en las figuras de las piezas de las 

colecciones.  

Palma joyería no dejará las tendencias de la joyería y accesorios de moda de lado pero 

siempre tendrá la inspiración base de la marca, la cuál pretende un reencuentro con la 

naturaleza incluso desde su nombre Palma. La palabra palma se deriva de la palabra 

palmera, el significado latino del nombre Palma da significado a la palma de la mano, 

atrayendo connotaciones de bienvenida, protección y seguridad, por otro lado la hoja de 

la palmera es símbolo de victoria, teniendo una afinidad con la bienvenida y con la 

protección. Es importante resaltar que las palmeras son plantas muy fuertes, que solo 

vientos demasiado fuertes las pueden doblar, un importante ejemplo para las mujeres 
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fuertes y decididas a lograr sus metas, a pesar de tener épocas difíciles siempre siguen 

adelante para poder alcanzar sus objetivos, otro de los valores que la marca intenta 

resaltar en sus usuarias, la fortaleza de la mujer de seguir luchando por sus metas y 

sueños.  

El servicio brindado desde la empresa deberá ser cordial y paciente con las clientas, los 

trabajadores deberán entender que el trabajo de diseño a veces puede ser lento o muy 

rápido dependiendo de las piezas. El servicio se encargará de realizar todas las 

preguntas necesarias para poder satisfacer al cliente de la mejor manera posible, también 

debe ser completo desde la entrada del público al local o showroom donde se 

establecerá la organización hasta la salida del cliente del mismo y en caso de tener que 

volver a contactarlo por algún motivo especial se tratará de ser cordial y tratarlo de una 

manera que lo haga sentir cómodo y respetado en todo momento. Con los clientes 

habituales se intentará lograr un servicio más completo, brindándoles las opciones de 

calificar el servicio de parte de la empresa analizando los puntos que se cuestionen de la 

misma para poder mejorar en los aspectos en los que ellos consideren falta pulir el 

servicio brindado.  

La empresa busca dar una experiencia que atraiga a los clientes a querer ser parte ella, 

que los haga sentir tranquilos y depositen su confianza en el producto que se les brinda, 

no solo con fines comerciales sino con fines de que sean consumidores de la marca a lo 

largo del tiempo.  

“Seamos conscientes o no, los colores influyen en nuestro estado psíquico”. (Itten, 1992, 

p. 83). Para construir la identidad visual de la marca se pretende acudir a un diseñador 

gráfico con los elementos descritos para poder lograr un logotipo y un isotipo que 

distingan a la marca frente a la competencia, para eso la elección de los colores de la 

marca son muy importantes.  

Se jugará con paletas de colores según las temporadas y colecciones pero la paleta de 

color diferencial será sutil, pero con fuerza e intensidad, creando una seguridad en la 
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persona pero al mismo tiempo utilizando las tendencias de la temporada que mejor se 

adapten a las del trabajo de diseño de la empresa.  

Los colores son muy importantes para las personas ya que como expone Heller 

“Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir 

muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada 

ocasión, de manera distinta.” (2004, p. 17). En cuanto a los colores que se utilizarán 

serán como colores principales el negro y el dorado.  

Se pretende utilizar un logotipo de color negro, un color que como explica Heller (2004), 

es un color que siempre contrasta bien con los otros y además denota elegancia, 

seriedad, fuerza, responsabilidad y estatus. El negro es un color que se acentúa por su 

simpleza y sofisticación.  

Como un color secundario, para ser utilizado en etiquetas, papelería y packaging se 

ambiciona el dorado, un color cálido opulento, radiante, valioso, prestigioso, según Heller, 

solamente el 1% de las mujeres lo nombra como su color favorito y a pesar de eso es el 

color más asociado a la belleza. (2004).  

La marca se basa en valores como la honestidad y esfuerzo de trabajo, la disposición al 

cliente en todo momento, la comunicación abierta con los trabajadores y el desarrollo de 

nuevas técnicas para lograr un mejor producto, estos valores se explicarán de una mejor 

manera más adelante.  

 

5. 2 Plan de negocios                                                                                                       

A continuación se pondrá en práctica todo lo aprendido durante el capítulo 3 del PG para 

poder desarrollar la marca de una manera más sólida y poder consolidarla de forma 

eficaz en el mercado. Este plan de negocios constituirá una herramienta de gran utilidad 

para Palma joyería ya que esta se encuentra en el proceso de salir al mercado y debe 

hacerlo de la manera más estable, este informa ayudará a definir errores y poder 

planificar de mejor manera como arreglarlos o afrontarlos para que no se sienta tanto el 
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impacto en la empresa, también ayudará a proyectar adecuadamente la inversión que 

hará el empresario. Este documento puede llegar a facilitar la obtención de 

financiamiento económico ya sea desde un banco o presentándolo a inversores que 

tomen el riesgo tomando en cuenta su viabilidad. Se intenta hacer un informe lo más 

claro e informativo posible para que cada empresario lo entienda y pueda reproducirlo a 

la manera que más le convenga. 

 

5. 2.1 Parte descriptiva                                                             

Como se mencionó anteriormente en el capítulo tres, el cual trata sobre emprender, el 

plan de negocios cuenta de tres partes fundamentales que cada emprendedor desarrolla 

según su proyecto e idea del negocio. A continuación se desarrolla este plan de negocios 

para la marca Palma joyería, así se podrá presentar a inversores y a futuros socios que 

deseen ser parte del proyecto. En este se darán detalles específicos sobre la 

funcionalidad y financiación del emprendimiento para poder entenderlo y desarrollarlo de 

una manera más beneficiosa para la emprendedora de la marca.  

 

5. 2.1.1 Descripción del negocio                                                                                         

Palma  joyería es una marca que apunta a mujeres de clase media y alta de 24 a 50 años 

de edad, las cuales están pendientes de las colecciones y tendencias nuevas en el 

mercado, destacando su estilo personal.  

Se trabaja con el objetivo de satisfacer las necesidades de las clientas en cuánto al uso 

de joyería contemporánea, nueva y diferente. Se emplea una estrategia de segmentación 

concentrada ya que se apunta a un público específico y seleccionado.  

Las piezas creadas son diseñadas para apasionadas de la joyería. Se podrá conocer la 

marca  por medio de internet, las redes sociales van a ser una de las plataformas 

principales para poder llegar al público, se subirán fotos y promociones o descuentos que 
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se desarrollarán durante la semana así las consumidoras pueden estar al tanto de lo que 

la marca está ofreciendo.  

Las mujeres a las que se apunta como público objetivo son mujeres trabajadoras, 

modernas que se encuentran pendientes de las colecciones y tendencias nuevas en el 

mercado que pueden llegar a destacar su estilo personal, definiendo ellas mismas el 

estilo no la marca que propone las piezas comerciales más encontradas en el mercado.  

Se considera una ventaja que la marca no trabajará con cantidades de piezas muy 

grandes dado que se busca la personalización o diferenciación tanto de las piezas como 

de las mujeres que las utilizarán, estas son piezas que las van a hacer sentir únicas lo 

cuál es un punto importante para ellas.  

Es un público objetivo con un estilo de vida activo, práctico, moderno, ambiciosas y se 

adaptan a las nuevas tecnologías, atentas y responsables en su trabajo y vida personal. 

Algunas son usuarias medias y otras son usuarias muy frecuentes de nuestro producto. 

Lo adquieren ya que tienen una percepción beneficiosa y un valor en cuanto a la calidad 

y producto final obtenido.  

La visión de la empresa se puede definir como ser una marca líder en la joyería 

contemporánea a nivel local con una imagen reconocida y nuestros productos en 

diferentes partes del país. En cuanto a la cartera de productos la meta de la empresa 

será la de agregar líneas de productos que abarquen el total confort de los consumidores 

de la marca. Desde la creación de la empresa a 5 años en el futuro, esta pretende ser 

una marca posicionada en el mercado nacional, con planes de lanzar la marca en el 

mercado exterior.  

La misión de la empresa se puede definir como: se busca dar a conocer una imagen de 

una marca con diseños exclusivos para mujeres divertidas y seguras de sí mismas, que 

gusten de sentirse cómodas en todas las situaciones de su vida.  
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Ofrecemos accesorios y joyería de autor que satisface las necesidades de las mujeres 

que desean diferenciarse en el cotidiano de su vida con piezas distintas y que las harán 

resaltar en cualquier momento que las utilicen.  

Uno de los objetivos principales propuestos por la empresa son los de ofrecer un 

producto de buena calidad a un precio no tan elevado, ya que se pretende que los 

precios sean accesibles para cierto público pero no desorbitantes.  

Es importante dejar en claro que la marca contará con un taller pequeño donde se harán 

ciertas partes de las piezas, pero otras partes se mandarán a un taller para poder 

acelerar el proceso de fabricación de las mismas y que de esa forma la diseñadora pueda 

centrarse en otros aspectos necesarios para poder hacer a la empresa crecer como 

comunicación, comercialización y publicidad de la marca.  

Por ser una empresa que se encuentra en el proceso de salir al mercado y de crecimiento 

no se contará con mucho personal, la diseñadora de joyas se encargará de toda la 

comunicación que consta de la pagina web, actualizaciones y posteos en redes sociales 

que son actualmente muy importantes para que los consumidores tengan un seguimiento 

de la marca casi a diario y se sientan parte de ella.  

Para el sector de las finanzas se hará una búsqueda de un contador y economista que 

pueda realizar esos operaciones durante unas horas al día para mantenerlas en orden y 

no tener problemas. 

Como valor principal de la marca se expresa que la creencia es estar a disposición del 

cliente en todo momento para satisfacer las necesidades que requieren, disfrutando del 

contacto y brindado una atención personalizada resolviendo cada detalle para la mayor 

comodidad de los usuarios; apoyo y comunicación abierta dentro de los conformantes de 

la empresa para poder llevar un ambiente de trabajo tranquilo, productivo y de creatividad 

total logrando así la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas con materiales que 

puedan brindar el resultado deseado y definido para las piezas; por último utilizar la 

pasión por las joyas y por el arte, creando cada pieza con entusiasmo y logrando una 
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muy buena calidad para los usuarios. La honestidad es otro de los valores más estimados 

dentro de la empresa, con honestidad y claridad en la manera de trabajar se puede lograr 

beneficiosamente los objetivos de la empresa. La empresa quiere crear confianza en los 

usuarios para poder tratarlos como a cercanos y lograr un mejor entendimiento entre la 

empresa y el.  

Estos valores de la empresa se procuran mantener y utilizar como objeto de estudio cada 

cierto tiempo para tener siempre presente cuales son y que cada empleado se familiarice 

con ellos de una mejor manera.  

Se harán lanzamientos de colecciones cápsula dentro de la marca que pueden llegar a 

ser colaboraciones con otros artistas o colecciones con materiales alternativos como 

pueden ser distintos tipos de vidrios, resinas, plásticos o papeles para poder llegar a las 

personas de una distinta manera y estos entiendan que la empresa desea tener en 

cuenta todos las áreas del diseño de joyas como el utilizar materiales alternativos para 

sus piezas.  

Estas serán colecciones a las cuales se les realizará un lanzamiento exclusivo con una 

presentación en un showroom, para que puedan ser observadas y al mismo tiempo 

comercializadas.  

El proyecto es una oportunidad nueva y creativa para ingresar en el mercado de la joyería 

contemporánea ofreciendo una buena calidad, una diferencia que caracteriza a Palma 

joyería es la de las colecciones cápsulas con materiales alternativos o distintos a los 

usados en las colecciones de base de la marca, estos combinados con técnicas de 

joyería para crear un producto novedoso. Están diseñados para que las usuarias se 

sientan cómodas y puedan utilizarlos en diferentes ocasiones que pueden suceder 

durante todo el día como reuniones de trabajo, citas con amigas, comidas en casa. 

 

5. 2.1.2 Plan operativo                                                                                                        
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En el plan operativo se refiere a temas de comercialización de los productos de joyería 

que realizará la marca Palma Joyería, además de como se comercializarán.  

Los objetivos de marketing que se plantean para el plan operativo son los de establecer 

la marca en el mercado actual, dando a conocer los productos para poder maximizar los 

beneficios; mantener la calidad de los productos a un precio considerable y de acuerdo 

con el posicionamiento que se plantea para poder crecer como empresa; instaurar la 

marca en la mente de los consumidores como una empresa ciento por ciento nacional; 

obtener reconocimiento y lealtad por parte de los clientes, a pesar de ser una marca 

nueva en el mercado de la joyería al mismo tiempo ofrecer piezas casi únicas, de calidad 

y a precios accesibles para los clientes.  

Se mantiene una relación cercana con varios proveedores de materia prima como son los 

proveedores de metales y piedras a los cuales la empresa sería fiel y constante a la hora 

de la compra de materias primas.  

Los canales de venta elegidos para el lanzamiento del emprendimiento son el de la tienda 

online y los minoristas, a lo que se refiere con tiendas multimarcas para poder llegar a 

una mayor cantidad de clientes, este consta de aspectos negativos tales como que en el 

medio entre la empresa y el consumidor final se encontrará la tienda en sí, es decir, que 

la empresa perderá el control del servicio realizado al cliente por eso se hará un análisis 

de las tiendas posibles para asegurar que brinden un buen servicio al cliente. Pero a 

pesar de las desventajas encontradas también se encuentran ventajas, con esta opción 

de canal  de distribución se puede llegar a una mayor cantidad de público que no 

conozcan la marca.  

Las tiendas minoristas serán dos que admiten joyería de distintos diseñadores como se 

mencionó anteriormente se postulará para dejar piezas en La Madii y en Tienda Patrón 

dos tiendas ubicadas en el barrio de Palermo, otro canal de venta será una tienda propia 

online para poder satisfacer a las mujeres que realizan sus compras de esta manera, 

Asimismo si se compra por este canal la entrega se realiza donde el cliente lo indique por 
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lo que es una mayor comodidad al momento de compra y también al de cobro, el pago se 

realiza con tarjeta de crédito y tendrán las opciones de distintas cuotas. Con esta opción 

se reducen los costos de logística y se puede llevar un mejor sistema de estadísticas de 

las ventas realizadas. Además la publicidad que se efectúa llega a ser más segmentada 

al público objetivo. 

Otro factor importante en este canal es que es un mercado que se encuentra abierto las 

24 horas los 7 días de la semana y el cliente no tiene que depender de ningún horario de 

apertura o de cierre, lo que lo hace mas cómodo para su compra y la puede realizar 

desde cualquier dispositivo móvil. Se tomó en cuenta que las mujeres a las que se apunta 

con el proyecto son de 24  a 50 años de edad con un nivel socioeconómico medio y alto, 

se encuentran acostumbradas a tener dispositivos móviles y acceso a internet.  

Para poder lograr un mejor manejo y comercialización de la tienda online y de las redes 

sociales se trabajará con una línea de gráficos, fotografías de alta calidad y fondos 

atractivos, esto es fundamental para que los productos sean legibles y se aprecien con 

buen detalle las virtudes de los productos. Estas fotografías podrán ampliarse para poder 

ver todos los detalles del producto y que el cliente no desconfíe de la marca, también se 

darán todos los datos necesarios tanto del productos como de la empresa para ser lo 

más confiable posible frente al público. También se tendrán observar varias imágenes 

para cada uno de los productos, así el cliente verá disentíos ángulos, posiciones y formas 

en las que se verá el producto que este comprará.  

Las redes sociales como Facebook e Instagram tendrán un papel principal en el proceso 

de captación de los clientes, como se mencionó se realizarán posteos y publicaciones de 

distintas piezas o personalidades utilizándolas. Estos se tendrán diariamente para crear 

un vínculo mayor con las clientas también mostrándoles el proceso creativo, detalles de 

las próximas colecciones, acciones como sorteos y descuentos.  Dentro de esas 

publicaciones diarias se posteará la tienda online, así las clientas podrán entrar 

directamente para ver los productos que se tienen.  
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Se buscará una actriz, bloguera o personalidad de la TV que concuerde con la identidad y 

características de la marca para poder lograr una asociación y lograr que comercialice la 

marca en sus redes sociales, lo cual atraerá a muchas posibles clientas.  

En cuanto a la toma de decisiones de la empresa es el proceso por el cual se realiza una 

elección que puede llegar a beneficiar o no una situación que se da en la empresa y 

ayuda a resolver problemas. Estas se harán de forma horizontal, es decir, se tomará en 

cuenta la participación del personal de trabajo, forjando así una estructura más 

descentralizada e incentivando a los empleados, tanto en cuestiones administrativas 

como de fabricación del producto. Con esto se busca una organización una mayor 

interacción del grupo de trabajo.  

 

5. 2.1.3 Plan financiación                                                                                              

En cuanto al plan de financiación de la empresa en cuestión se ha desarrollado un plan 

donde se utilizará un capital proveniente de la diseñadora creadora de la marca, es un 

capital grande por lo que no se tendría problema en invertirlo y seguir adelante con la 

financiación mediante el ingreso de dinero a la marca pero si se encuentra un inversor 

que ayude a esta financiación se podrá lograr un capital mayor del cual saldrán piezas de 

mejor calidad y mejores beneficios en cuanto a la comunicación y el marketing de 

producto en cuestión.  

Para lograr encontrar un inversor sele mostrará todo el plan escrito en los subcapítulos 

anteriores para que logre visualizar a la empresa como una oportunidad para su 

inversión, además de las piezas de las colecciones que también se encuentran en 

proceso.  

Como se mencionó anteriormente se acudirá a un diseñador gráfico que logre ayudar a la 

empresa a crear su identidad con los factores que esta ya definió logrando así el logo, 

isologo, packaging del producto y las gráficas para todo lo que tiene que ver con 

comunicación e identidad de la marca se irán trabajando para poder mostrar algunas de 
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estas al posible inversor, además de mostrar la parte de números de la empresa también 

es importante que este visualice las formas gráficas para que se observe un proyecto 

más armado y real.   

En este último capítulo se desarrolló tanto la identidad de marca como el plan de 

negocios del emprendimiento Palma, se espera un entendimiento del proyecto para que 

otras personas puedan aplicarlo a su propio emprendimiento o negocio en práctica.  
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Conclusiones  

Se planteó como objetivos principales del trabajo el de brindar información necesaria al 

sector de la joyería para poder armar un emprendimiento de manera más beneficiosa 

para el diseñador o emprendedor que lo está construyendo además del de  poder 

desarrollar la identidad de marca del emprendimiento personal de la autora, conociendo 

de manera más profunda cuales son los elementos que componen la identidad y como 

deben ser mostrados al público, como adueñarse de la identidad del negocio para 

exponerla y dar la imagen de una marca segura y exitosa.  

 

Para poder desarrollar el trabajo se realizó una exhaustiva búsqueda de información, 

como por ejemplo información necesaria al momento de crear un emprendimiento y del 

sector de la joyería actual que ayudaron a abrir los caminos para brindar las herramientas 

necesarias para llevarlo a cabo. Después del proceso de desarrollo e investigación 

realizado para en distintas temáticas se pudo concluir que la identidad de marca es un 

factor imprescindible al momento de desarrollar un emprendimiento, a pesar de que la 

identidad puede no encontrarse inmediatamente es un factor clave para el éxito de un 

negocio y se puede ir transformando y desarrollando a través del tiempo.  

 

Se contribuye al sector de la joyería con información de una marca que está 

preparándose para salir al mercado y debe llevar a la práctica la teoría que se recopila 

dentro del PG, como se puede observar a través de la investigación se da información 

básica y necesaria para un emprendimiento de joyería sobre la importancia de la 

identidad en el diseño de joyería para poder permanecer en el mercado siendo conocida 

como una marca diferente con una identidad marcada con la que las personas se pueden 

sentir identificadas y utilizarla para resaltar su identidad personal. 
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Palma pretende afianzar una identidad de marca con la cual las mujeres se sientan 

identificadas y tomen confianza para volver a buscar los productos de la marca cuando 

necesiten de estos. De esta forma la empresa está tratando de generar relaciones a largo 

plazo con los clientes fidelizándolos al momento de sus decisiones de compra. La marca 

Palma pretende dar opciones para diversos gustos, intereses y ocasiones, brindando a 

las clientas una variedad de piezas con distintas combinaciones de metales y piedras, 

transmitiendo la identidad de la marca mediante las piezas además de visualmente, se da 

la variedad de opciones de diseños para poder enaltecer también la identidad de las 

clientas que visiten la marca para sentirse seguras de ellas mismas.  

 

Se puede diferenciar que la marca tiene un valor agregado como son las colecciones 

únicas o cápsulas como se las llamó en el trabajo, estas colecciones están diseñadas 

para poder llegar al público de manera distinta, atrayéndolos por las piezas únicas y la 

diferenciación que estas tendrán. La marca pretende ser una generadora de empleo a 

nivel nacional, al principio con poco personal como se mencionó durante el último 

capítulo pero formando relaciones con esos proveedores de servicios para poder tener 

una mejor relación y llegar a un producto final de mejor calidad. 

 

Como aporte disciplinar el trabajo incluye diversos temas que son de interés para el 

diseño de joyas ya que por lo general los diseñadores independientes tienen poca idea 

de cómo manejar una marca o cuales son las herramientas básicas y necesarias para 

empezar un negocio. En el trabajo se proponen esas herramientas para que los 

diseñadores de joyas que están iniciando su emprendimiento puedan seguirlas y les 

resulte menos complicado el desarrollo del mismo. Algunos de los temas que se tratan no 

suelen dictarse como materia dentro de las carreras o talleres, en algunos casos se ven 
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pero muy por encima, y no se logra un completo entendimiento de lo que se debe llevar a 

cabo al momento de comenzar un negocio en el sector de la joyería.  

Se recomienda a los futuros emprendedores del sector de la joyería a tomar en cuenta la 

identidad y el análisis del mercado tomando en cuenta las competencias y el tipo de 

usuario como un punto clave para desarrollar la marca y poder entender a que público se 

está intentando llegar.  

 

Durante el desarrollo del PG se encontraron temas que se pueden desarrollar más a 

fondo para poder ingresar mejor en el mercado como por ejemplo lograr captar la 

atención de cierto grupo objetivo de consumidores como puede ser un nicho de mercado 

para canalizar el diseño y los objetivos de la marca, así se encuentra una manera 

específica de satisfacer las necesidades de ese grupo determinado. Estos temas pueden 

ser específicos para cada emprendimiento por lo que cada uno de ellos debe conocer 

a su  publico definido para poder captarlo y entenderlo en profundidad.  
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