
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

En México todos consumimos moda. Sin embargo,  ¿Hay industria de la moda en 

este país?, ¿La explicación estará en la falta de talento, de dinero, de calidad, de 

creatividad?   

 

Hoy México está intentando producir moda; sin embargo, a diferencia de las 

capitales de la moda en el mundo, como París, Londres o Milán, que cuentan con 

una vasta trayectoria consolidada ya como parte de su historia, somos un país que 

carece de esa herencia cultural, lo cual hace que el desarrollo en esta industria sea 

mucho más complejo. Esto nos hace ser novatos en el tema y nos aleja de lo que 

representa establecer una marca basada en su calidad, historia, visión y pilares. No 

sólo como un modelo que genera estilos y tendencias, sino como empresas que 

creen negocios. La moda es un mundo dinámico, en constante evolución, que 

precisa de estrategias específicas adaptadas a las nuevas tendencias aparecidas 

casi cada temporada. 

A lo largo de la historia en general y de los últimos años en particular, la creación 

de complementos de moda ha adquirido especial importancia en el mundo del 

diseño industrial y de moda. 

Los complementos de moda han dejado de ser simples aditamentos al vestido. 

Durante décadas han estado agazapados en un discreto segundo plano pero, de un 

tiempo a esta parte, vivimos su imparable aumento comercial. 

Tradicionalmente, la imagen de marca de las grandes firmas de moda se construía 

en los desfiles de alta costura. La calle es hoy una gigantesca pasarela y, sin lugar 

a dudas, los complementos son el centro de todas las miradas. Los accesorios son 

herramientas. Nunca dejarán de serlo. Pero también son muchas otras cosas: 

objetos de lujo, indicadores del estatus de su portador, tendencia en sí mismos. 



Parte esencial de la moda son las publicaciones que la transmiten. Un tema que en 

nuestro país también se encuentra en una situación crítica. Al final lo que 

necesitamos es tener un sentido de competencia, de motivación. La moda de 

nuestro país se retroalimenta con los diseñadores, con las plataformas, con las 

publicaciones, con los fotógrafos de moda, con los editores de moda y con el público 

que consume. Cada uno es pieza clave en la industria. La debilidad de algún 

elemento de éste todo afecta y se verá reflejado en el trabajo, objetivo y proyección 

de los otros. Estamos en un punto clave en el que la visión, el compromiso y el 

trabajo pueden lograr que la industria de la moda en accesorios en el país crezca o 

se desvanezca. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un estudio de pre factibilidad para la introducción exitosa de 

accesorios (bisutería) en el mercado de moda en la Ciudad de México.  

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar una definición del negocio.  

 

• Definir la parte operacional del negocio, mediante condicionantes internos y 

externos, recursos humanos, maquinaria y equipo, etcétera.  

 

• Conocer las características y tendencias del mercado.  

 

•Desarrollar una investigación financiera, para conocer los ingresos y egresos 

del negocio y llevar a cabo distintos escenarios. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Para que los  accesorios se introduzcan en el mercado exitosamente y de manera 

competitiva, se necesita llevar a cabo una buena planeación; así se podrá satisfacer 

al cliente de manera exitosa y al cien por ciento, ya que para ello también se habrán 



obtenido resultados satisfactorios y se habrá llegado a los objetivos planteados 

desde un principio.  

Llevando a cabo una buena planeación no se tendrán costos innecesarios e irreales, 

para esto se contará con una investigación financiera que permita evitarlos, y evadir 

la pérdida de tiempo, también se podrán aprovechar los recursos al máximo.  

 

 Con la investigación previa que se va realizar  los costos podrán ser 

competitivos y se podrá ofrecer a los clientes precios adecuados y accesibles, con 

esto se tendrá una ventaja competitiva dentro del mercado. 

Por otro lado, si se sigue una buena planeación se evita el riesgo de que el proyecto 

no funcione de buena manera, ya que se habrá realizado investigación de mercado, 

que nos dé cierta información que nos permita conocer la magnitud del segmento, 

así como sus necesidades y expectativas, de esta manera se podrán satisfacer 

estas expectativas. Los accesorios juegan un papel muy importante dentro del vestir 

diario, podríamos afirmar que se han convertido en un requisito obligatorio para traer  

en las prendas, por lo que el potencial para la introducción de venta de  accesorios 

online y físico  en México es muy grande. 

 

Finalmente, con una planeación buena y concreta  se tendrá un crecimiento y 

desarrollo del mercado, esto permitirá aprovecharlo al máximo ya que se conocerán 

las limitaciones que éste tendría y así el mercado objetivo adoptará la cultura de 

utilizar estos medios de accesorios  de la mejor manera. 

 

1.5 ALCANCES 

• El estudio de este proyecto está enfocado al mercado femenino. 

 • Se tomará como estudio de marketing así como su análisis a la comunidad 

Femenina de las universidades. 

 • Con el  análisis financiero de este estudio de pre factibilidad se contemplarán los 

distintos escenarios para poder tomar las decisiones.  

 



1.6. LIMITACIONES 

• No se podrá realizar el estudio en otras universidades sin antes conseguir el 

permiso de las mismas.  

• La investigación encontrada en este  estudio puede servir como modelo a seguir 

para otras comunidades universitarias. 

 

   1 .7 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO  

En el primer capítulo se explica lo que es en realidad el proyecto, incluye el 

planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la 

justificación, los alcances y, por último, las limitaciones del proyecto. 

El segundo capítulo incluye el marco teórico, que es el sustento de este proyecto de 

investigación, también la investigación teórica sobre las partes más importantes que 

conforman un plan de negocios y que son de mucha importancia para desarrollar el 

plan de negocio de  los accesorios, las partes   son: 

Plan Comercial  

Plan de operaciones 

Plan societario y organizacional  

Cuantificación de costos e inversiones 

Estado de resultados proyectados 

Flujo de efectivo 

Evaluación financiera 

 

En el tercer capítulo se explica la metodología del proyecto, se incluyen todos los 

pasos que se siguieron durante el proceso de investigación para la realización de 

este proyecto, como son: El problema de investigación, el objetivo de la 

investigación, el tipo de investigación, la propuesta de la investigación, el diseño de 

la investigación, la selección de la muestra, la forma de recolectar los datos y la 

técnica para su análisis. 

En el capítulo cuatro se explica parte del plan de negocio para el estudio de pre 

factibilidad incluye alcances del estudio, recursos que se requieren para la 

adecuación del local, productos a ofrecer, necesidad que se va atender ,selección 



estratégica, plan de mercadotecnia, plan operativo.  

El capítulo cinco incluye un análisis de resultados con la inversión inicial del negocio, 

estado de resultados proyectados y  flujo de efectivo.  

Finalmente el capítulo seis incluye conclusiones y recomendaciones.  

 


