
CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  MARCO TEÓRICO  

 

La investigación de este estudio de pre factibilidad  necesita un apoyo teórico, en el 

marco teórico presentado en este capítulo tiene como objetivo  sustentar la 

investigación y servir como base y guía en el desarrollo de la misma. En este 

capítulo analizaré porqué y cuándo comenzaron los accesorios a desempeñar un 

papel tan determinante en la moda, cuál es el rol de los accesorios dentro de la 

moda y qué cambios ha experimentado éste en los últimos tiempos. Así como 

también se explica el modelo que se siguió para la realización de este proyecto. El 

modelo planteado explica todos los pasos que se deben seguir para la realización 

de un buen plan de negocios. 

 

2.1.1  ¿POR QUÉ ESTÁN DE MODA LOS ACCESORIOS? 

 

Quien hojee las revistas de moda actuales u observe los carteles en la calle llegará 

a la misma conclusión: todos los anuncios de las principales casas de moda centran, 

en la actualidad, en los accesorios. Prada, por ejemplo muestra en una de sus 

campañas publicitarias a una modelo que ni si quiera está vestida, sino rodeada por 

todo tipo de bolsos, joyas y zapatos. (Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

 

La influyente periodista de moda Suzy Menkes dijo en el International Herald 

Tribune que lo  mejor que recordaba tras acudir a los desfiles de prêt-â-porter en 

París, en detrimento de las prendas, eran los extremados zapatos, pulseras y bolsos 

de Chanel y Christian Lacroix. “¿Significa esto que los accesorios se han vuelto más 

importantes para la moda que las propias prendas?”.  

La respuesta es afirmativa. Por una parte vemos que las casas de moda se sirven 



de un marketing astuto y de una sobredosis de anuncios y vallas publicitarias para 

atraer la atención hacia sus accesorios. Por otra parte, en la actualidad, los 

accesorios de la mayoría de las firmas de moda son tan llamativos que las prendas 

que los acompañan empalidecen literalmente a su lado. 

 (Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

 

Analizaré porqué y cuándo comenzaron los accesorios a desempeñar un papel tan 

determinante en la moda, cuál es el rol de los accesorios dentro de la moda y qué 

cambios ha experimentado éste en los últimos tiempos.  

 

2.1.2  EL ROL DEL ACCESORIO 

 

Los Accesorios siempre han estado conectados estrechamente con lo que está de 

moda en un momento dado. Algunos accesorios desaparecen de escena con la 

introducción de nuevos tiempos y costumbres 

Los nuevos tiempos traen consigo nuevos accesorios; el mejor ejemplo de ellos es 

el teléfono móvil, disponible en la actualidad en todo tipo de formas, colores y 

precios. Mientras tanto, casi todo el mundo tiene la costumbre de reemplazar al 

menos una vez al año su teléfono por un aparato aún más nuevo, que pueda hacer 

fotografías o disponga de varias funciones electrónicas. Además, existen multitud 

de soportes para teléfonos móviles y toda suerte de pequeños objetos que pueden 

atarse al teléfono a modo de adornos oscilantes. Esto convierte a los teléfonos 

móviles en uno de los accesorios más importantes del momento; incluso Prada hace 

fundas para ellos. Del mismo modo, los I-pods desempeñan un papel fundamental 

en la moda: su misma campaña publicitaria, en la que el auricular se desliza a lo 

largo del cuello como una llamativa pieza de joyería, ilustra de manera sutil cómo 

este aparato se ha convertido en un moderno complemento para el atuendo diario. 

Los aparatos tecnológicos ingeniosos son uno de los elementos indispensables en 

la indumentaria actual, y es de esperarse que dentro de unos años se produzca una 

explosión de ordenadores portátiles en forma de modernos bolsos o elegantes 

maletines masculinos. La posibilidad de dar a nuestro bolso un aspecto nuevo cada 



día, como Judith Donath y Christine Liu describen en “Urban hermes”, llegará a 

convertirse en algo completamente habitual. (Brand y Teunissen ,2006-2007.)  

 

2.1.3 LOS ACCESORIOS Y EL ESPÍRITU DE LA ÉPOCA  

 

Tal y como sucede hoy en día, los accesorios fueron tiempo atrás una expresión del 

espíritu de los tiempos. Las damas elegantes utilizaban sus abanicos en el siglo 

XVIII para refrescarse durante las sofocantes veladas en la ópera, pero el propio 

abanico constituía un atributo fundamental para seducir e impresionar a los 

hombres. Lo importante era cómo se miraba tras el abanico, y la rapidez y emoción 

con la que se agitaba, ya que todo ello constituía un código en el juego amoroso. El 

rol más importante del Accesorio no es su función práctica, si no el papel 

fundamental que tiene en la así llamada performance de la moda; el diccionario 

define al accesorio como “algo que sirve como complemento pero que no es 

funcional”. Las máscaras, las pelucas y los abanicos contribuyeron de manera 

fundamental a la cultura del baile de máscaras del siglo XVIII; la moda de este 

período (y, de manera análoga, la vida) no consistía en expresar quién era uno 

mismo sino en “la impresión que se causaba” en público. Las pelucas extremadas, 

los rostros empolvados de blanco, los llamativos lunares y los abanicos 

contribuyeron a una mascarada en la que “bajo la brillante y barnizada capa de las 

buenas maneras, nadie iba en pos alma secreta de la verdadera personalidad. 

(Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

Fue durante este período cuando los hombres comenzaron a abandonar su colorida 

y ostentosa indumentaria, a cambio de los sobrios trajes negros que subrayaban su 

implicación en asuntos sociales de importancia. En este nuevo contexto , los 

accesorios se convirtieron de pronto en importantes atributos como expresión de 

una personalidad “solemne” y “refinada” ahora que las apariencias eran 

consideradas el espejo del alma, al tiempo que la indumentaria era prácticamente 

uniforme, la expresión de esta “personalidad” se lleva a cabo principalmente 

mediante los accesorios ; en el caso del hombre , ello consistía en el modo de 

anudar su fular, en cómo se quitaba el sombrero para saludar o en cómo paseaba 



por la calle con su bastón. Son precisamente sus accesorios los que hablan acerca 

de la singularidad de su persona cuando, a pesar de que deambula por las calles 

de manera anónima, se las ingenia para llamar la atención sobre sí mismo mediante 

pequeños detalles. Durante este período, esta pizca de exceso y lujo que el hombre 

sobrio podía continuar permitiéndose radicaba en los accesorios, aunque éstos 

también cumplían una función “práctica”.(Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

 

2.1.4 ANTECEDENTES DE LOS ACCESORIOS  

 

El motor más importante del cambio radical que experimentó el atuendo femenino y 

la función del accesorio fue Coco Chanel, quien, en 1913, introdujo en el mercado 

las chaquetas de punto y los conjuntos realizados en un cómodo tejido de punto que 

hasta entonces sólo se había utilizado en las prendas masculinas; de este modo 

Chanel hizo que la vestimenta femenina se tornase en el acto mucho más sencilla 

y cómoda. Una segunda revolución tuvo lugar en 1924, cuando introdujo el famoso 

vestido negro desde ese momento, las mujeres ya no tendrían que cambiarse de 

ropa siete veces al días, sino que, a semejanza del hombre, dispondrían de un único 

atuendo que podrían vestir en todo tipo de ocasiones acompañado de un accesorio. 

Chanel no introdujo en la moda una estética o una imagen femenina diferentes sino 

que basó sus diseños en una nueva ética: “Diseño para una nueva sociedad. Hasta 

ahora, las prendas estaban diseñadas para las mujeres ociosas; yo diseño para la 

mujer activa, una mujer que se siente a gusto en su vestido”.  

(Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

 

Por tanto, si bien las prendas de Chanel eran sobrias y funcionales, la selección de 

tejidos y, en particular, los accesorios permitían a las mujeres seguir satisfaciendo 

su necesidad de lujo y exceso. Chanel ya había alcanzado gran éxito con el 

lanzamiento al mercado de la bisutería en 1924 le encantaban los largos collares de 

perlas, los rubíes y las grandes y anchas pulseras que realizaba con gemas de 

imitación. Ahora, esto permitía conjuntar totalmente las prendas y la joyería entre 

sí, en términos de gusto y color. El surgimiento de la bisutería dio como resultado 



un cambio radical. La moda consistía cada vez más en la creación de la 

personalidad y no en la afirmación del estatus. Una ventaja concurrente de ello era 

que un grupo de mujeres mucho más amplio, aquellas que no poseían joyas de 

familia, podía utilizarlas. 

 

Chanel fue la primera en descubrir el pleno poder del accesorio como artículo de 

lujo y factor determinante del “estilo” sobrio y uniforme de la mujer moderna, que 

hizo del estilo Chanel algo tan claro y reconocible que podía ser variado 

continuamente. El “estilo visualmente reconocible” de Chanel iba por delante de su 

época y, durante los años treinta, cuarenta y cincuenta, ya había logrado crear un 

total look que otras casas de moda no comenzarían a desarrollar hasta los años 

ochenta con el auge del marketing, cuando la comunicación y el que una marca 

fuese reconocible pasó a ser de vital importancia. 

(Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

 

 

 

2.1.5 EL ACCESORIO COMO EXPRESIÓN DE CONFORT E INNOVACIÓN  

 

Sin embargo, Chanel no solamente resaltó el sentido del lujo en sus accesorios. El 

bolso 2.55 que presentó en 1955 era práctico y estaba diseñado austeramente, y el 

zapato con puntera negra (1957) que hacía que los pies pareciesen más pequeños, 

también se convirtió en un modelo que sigue existiendo en la actualidad. Así como 

en sus diseños para prendas, Chanel consideraba que los elementos innovadores 

eran importantes en su accesorios, ya que éstos eran un símbolo de modernidad y 

contribuían al confort, algo que nunca antes había tenido importancia en la moda 

femenina cuando ésta consistía exclusivamente en embellecer el aspecto exterior o 

en crear un efecto irresistible. (Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

 



2.2 LOS ACCESORIOS Y LA DECADA DE DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 

AÑOS SESENTA 

 

Hasta los años sesenta, el atuendo de una mujer sólo estaba completo si ésta lo 

acompañaba con el sombrero, el bolso y los zapatos adecuados, además de un par 

de guantes. El total look creado por Chanel era diferente del establecido, por 

ejemplo por Christian Dior, pero los accesorios básicos eran el mismo para todos 

los diseñadores, y una mujer no podía aparecer “elegantemente vestida” en público 

sin ellos. Sin embargo, cuando París perdió su hegemonía sobre la moda a favor de 

la cultura juvenil y callejera en la década de los sesenta, el resultado fue que la 

moda se “rejuveneció” así misma de manera drástica y mucho más “informal”. El 

sombrero, el bolso de mano, los zapatos de salón y los guantes resultaron entonces 

recargado, formales y “refinados” en exceso y desaparecieron de la escena de la 

moda. Las boutiques y las florecientes tiendas de segunda mano ofrecían unas 

prendas y accesorios asequibles mediante la gran industria, que imitaba artículos a 

gran escala, dirigidos tanto a los jóvenes como a las masas que seguían este modo 

de vestir y de usar accesorios. Los jóvenes compraban estuches y bolsos para 

colgárselos al hombro en tiendas que vendían excedentes del ejército o zapatillas 

indias en el mercado. De manera transitoria, el lujo tomó forma en una actitud de 

anti lujo: el consumidor optaba por productos étnicos o funcionales, e intentaba de 

este modo escapar por un tiempo a las imperativas leyes de la moda y de los 

accesorios. (Brand y Teunissen ,2006-2007) 

 

 

2.2.1 EL PAPEL DE LOS ACCESORIOS  

 

El papel de los accesorios en el negocio de la moda consiste, básicamente en 

completar la indumentaria masculina, femenina o infantil. A lo largo del último siglo, 

algunas de estas piezas de tamaño reducido han marcado hitos en la historia de la 

moda, ya que sus formas han ido evolucionando en función del uso que se esperaba 

de ellas en cada momento. Igual que ha ocurrido con las prendas de vestir, los 



accesorios han pasado de estar sujetos a las normas rígidas que imponía la etiqueta 

de principios del siglo XX (que se encargaba de marcar la ocasión adecuada para 

cada uno de ellos), a ser una manifestación clara de libertad y gusto personal, a 

partir de 1970. Con el paso de los años, y ya en el siglo XXI, la evolución que ha 

sufrido la moda hacia la funcionalidad ha reforzado la tendencia de convertir el 

accesorio en el elemento clave para la personalización del atuendo. En la 

actualidad.  

Algunas marcas de accesorios nacen del talento creativo de un diseñador que crea 

su propia marca. Éste es el caso de Manolo Blahnik, Juan Antonio López, Christian 

Louboutin o Jimmy Choo. Otras son fruto de una iniciativa empresarial que apuesta 

por ellos como eje central de facturación, por ejemplo Hermés, Loewe, Louis Vuitton 

o Bottega Veneta (Hidalgo y Martin,  2010.) 

 

2.2.2 SÍMBOLO DE LUJO ACCESIBLE  

 

Los accesorios se han convertido, durante los últimos años, en la única opción para 

la mayoría de consumidores de acceder al sector de lujo. Una marca de lujo es 

sencillamente algo por lo que los consumidores, en particular aquéllos que se 

encuentran en mercados emergentes, están dispuestos a pagar un recargo 

considerable. Los accesorios forman parte de la gran familia de la moda y engloban 

el conjunto de artículos y de adornos  que acompaña a las prendas de vestir. Cada 

uno cumple una función específica (ornamental, de protección o funcional), pero 

todos ellos están considerados por igual  del look total. Cada accesorio desempeña 

un papel destacado en la presentación de la indumentaria a la que acompaña y nos 

dice algo de la persona que lo lleva. (Hidalgo y Martin,2010.) 

 

2.2.3 LA BISUTERIA  

Nadie ha tenido mayor influencia en la evolución del significado y de la imagen de 

la bisutería que Coco Chanel  Podemos determinar con precisión el punto de partida 

de esta evolución: en 1924, como parte de su colección, Chanel  presentó un par 

de pendientes con perlas artificiales, de color negro y blanco. Estos pendientes 



tuvieron un éxito tal que otras casas de moda comenzaron  a centrarse también en 

el diseño de joyas. Chanel  doto a su bisutería, que hasta entonces no había  sido  

considerada como algo chic, de un toque de clase y, de pronto sus joyas “baratas” 

se hallaron al alcance de un grupo más amplio de mujeres, que nunca antes 

pudieron permitirse adquirir joyas reales. Chanel contribuyó así a hacer que la moda 

fuese más democrática.  (Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

 

En el siglo XIX, llevar joyas era algo que todavía estaba determinado por reglas que 

dictaban cuándo, en que ocasiones y de qué modo debía llevarse un determinado 

tipo de joya. Las mujeres casadas se distinguían de las solteras gracias a las joyas, 

y llevarlas guardaba una mayor relación con los códigos sociales y con el estatus 

que con un estilo en particular. Chanel fue la primera en romper esos códigos al 

introducir una nueva estética con su total look, una parte importante del cual 

entrañaba el uso de joyas: “Mis joyas nunca están aisladas de una idea de la mujer 

y de su atuendo”, afirmaba Chanel. Gracias a sus joyas, dotó a la sencillez de las 

prendas que diseñaba con una apariencia lujosa; es más escogía los materiales 

para aquéllas en función del efecto que causaban, y la autenticidad o falsedad de 

las mismas le traían sin cuidado. 

Los diseños de joyas de Chanel siempre fueron suntuosos y extravagantes, 

evocando un sentido supremo de lujo: las pulseras, por ejemplo, estaban 

incrustadas de piedras preciosas. Chanel jugaba libremente con motivos de la 

Antigüedad clásica y del Renacimiento como por ejemplo la cruz bizantina, que 

aparecía frecuentemente; habitualmente en largas y coloridas sartas de perlas. La 

camelia, un símbolo de pureza, se utilizó repetidamente en los broches. Los diseños 

de Chanel eran especiales ya que su extravagancia los hacía fácilmente 

reconocibles, y hoy  en día podemos aún observar el mismo tipo de largos collares, 

las familiares cruces y la enésima variación de la pulsera. De este modo, muchos 

de los diseños de Chanel se han convertido en íconos, ya que la joya mantiene 

siempre la misma forma, aunque la decoración sea siempre distinta.  

Este planteamiento era la antítesis del diseño de joyas modernista que se desarrolló 

durante los años treinta, según los dictados del art déco. Los diseños de Madeleine 



Vionnet son un buen ejemplo de ello sobre la base de una pieza de tela drapeada, 

Vionnet diseñaba vestidos que poseían una forma casi estructural. Sus joyas, 

sencillas en la forma y en el uso de los materiales y texturas, y de colores sobrios, 

conjuntaban a la perfección con estos vestidos. Vionnet  también utilizaba 

materiales poco tradicionales, como el cristal. 

Con el lanzamiento del new Look en 1947, Christian Dior capitalizó el deseo de 

posguerra por una feminidad extravagante, clásica, que se expresaba mediante 

prendas que ponían el acento en la cintura y el busto, y con amplias faldas que 

creaban una imagen de la mujer casi decimonónica. Dior también enfatizaba esta 

feminidad con grandes y largos collares que cubrían y acentuaban el escote, 

haciendo referencia de este modo al estilo del período eduardiano inglés y a las 

postrimerías del siglo XIX. Las joyas de Dior no eran particularmente prácticas, sino 

que pretendían adornar a la mujer de un modo clásico. Durante los años cincuenta, 

tanto Dior como Givenchy y Balenciaga trajeron de vuelta un estilo barroco que 

acentuaba la clase y el lujo. Chanel consideraba que el new look era una 

monstruosidad que hacía retroceder a la mujer un siglo. 

En los años sesenta André Courréges y Pierre Cardin introdujeron nuevas formas y 

materiales. Sus  diseños eran futuristas, geométricos y rigurosos, a conjunto con los 

diseños para prendas de la era espacial. En esta misma época, Yves Saint Laurent 

no sólo combinaba joyas auténticas y falsas, sino también joyas genuinas con 

materiales completamente diversos, como el cuero, la cuerda, la lana y la cerámica. 

Los diseños de Saint Laurent estaban también claramente influidos por el arte 

primitivo. Sus colecciones de joyas eran imaginativas, originales e innovadoras, y 

armonizaban a la perfección con el espíritu de los años sesenta, cuando los jóvenes 

y los hippies traían sus joyas directamente de la India y Afganistán, o estaban 

influidos por la indumentaria holandesa tradicional. 

 (Brand y Teunissen ,2006-2007.) 

 

Christian Lacroix fue uno de los primeros modistos de los años ochenta en jugar con 

diferentes estilos a la manera posmoderna, combinando la cruz bizantina con 

estampados florares en un estilo rococó, por ejemplo, y también al fusionar todo tipo 



de materiales en sus coloristas joyas. En contraposición a la exuberancia de Lacroix 

se hallan las joyas monocromas que Giorgio Armani introdujo en el mismo período, 

cuyos diseños se basaban en materiales suaves y naturales, como las crines de 

caballo, el sedal y el coldel con nudos. Armani utilizaba estos materiales para hacer 

referencia expresa a otros objetos, como en sus collares-fular. 

En la actualidad, las modelos que muestran las colecciones de las casas de moda 

aparecen sobre la pasarela con las joyas pertenecientes a las colecciones más 

recientes. Los elementos estilísticos de épocas pasadas son recurrentes en estos 

diseños las pulseras de la colección verano 2007 de Balenciaga son tan rígidas 

como un diseño de Pierre Cardin de los años sesenta. Asimismo, las casas de moda 

continúan utilizando sus joyas para crear un aura de extravagancia y lujo, y los 

collares de Lanvin y Christian Lacroix son buen ejemplo de ello. Los motivos y 

símbolos que en tiempos se apropiara algún modisto en concreto, y que más tarde 

se identificarían con esa casa de moda en particular, continúan apareciendo en las 

colecciones recientes, ya que la joyería resulta apropiada como símbolo reconocible 

de una casa de moda. Muchos de los diseños de Dior, por ejemplo, presentan un 

Lirio de valles, mientras que el símbolo de Lacroix es, por supuesto la cruz, y el de 

Yves Saint Laurent, la paloma de la paz; Karl Lagerfeld continúan utilizando 

elementos clásicos de Chanel  en sus colecciones contemporáneas para la casa de 

moda, y Vivienne Westwood incorpora de manera habitual en sus diseños de joyas 

el símbolo de la monarquía británica, la corona, sea con intención subversiva o no.  

La bisutería no siempre es diseñada por los propios modistos, aunque muchos de 

ellos colaboran estrechamente con los diseñadores y los fabricantes de joyería. Ugo 

Correani, por ejemplo, diseña joyas para Versace; Roger Vivier ha trabajado para 

Christian Dior; Loulou de la Falaise para Yves Saint Laurent, y Fulco di Verdura y 

Paul Iribe diseñaron para y junto a Chanel. Tales diseñadores son, frecuentemente, 

un nombre propio dentro del nombre de la casa de moda. En cierta ocasión, Diana 

Vreeland escribió: “Chanel liberó a la mujer,  otorgándole impulso y estilo” y lo sigue 

siendo. Resulta imposible imaginar que las joyas de imitación puedan desaparecer 

algún día de las colecciones de accesorios de las casas de moda.  

(Brand y Teunissen ,2006-2007.) 



 

2.2.4 CONOCER EL PÚBLICO OBJETIVO Y CONOCER LA COMPETENCIA 

 

Conocer el cliente potencial es uno de los principales objetivos que hay que definir. 

Investigar los hábitos, las actitudes, los gustos y las preferencias del destinatario 

final ideal es la base para optimizar cualquier inversión. Para ello, el emprendedor 

puede consultar a su entorno más inmediato a sus proveedores, etc., a fin de 

realizar un primer sondeo de lo que esperan que su colección les ofrezca. El creador 

independiente, en el caso de no disponer de medios, puede diseñar su propio 

estudio de mercado mediante el envío de algún cuestionario a un reducido grupo de 

muestra, es decir, a un segmento de la población que él reconozca como público 

objetivo ideal. Por otra parte, conocer cuál es y qué es lo que hace la competencia, 

así como qué valor añadido le podemos aportar a nuestra marca con respecto a 

ésta, es fundamental para diferenciarnos de todos nuestros posibles competidores. 

Sólo así seremos capaces de posicionarnos y ser visibles en el mercado. 

 (Hidalgo y Martin, 2010.) 

 

2.2.5 CREAR VALOR DE MARCA 

 

El valor de marca se crea a través de cuatro puntos clave; la diferenciación o 

singularidad distintiva que el cliente percibe de marca; la relevancia, que describe 

la importancia que el cliente le asigna dentro del conjunto de marcas para una 

misma categoría de producto; la estima, que describe el afecto y la consideración 

que el cliente tiene, según las percepciones de calidad y popularidad que le 

despierte; y, por último el conocimiento, que representa la íntegra comprensión del 

producto que hay detrás. La creación de cualquier accesorio de moda exige la 

concesión de una serie de cualidades que le hagan perceptible por sus 

funcionalidad o por su valor aspiracional (la calidad de los materiales, el lujo de 

detalles, un diseño innovador, el uso de materiales alternativos o altamente 

tecnológicos o un posicionamiento diferencial son sólo algunos ejemplos) 

 (Hidalgo y Martin, 2010.) 



 

2.2.6 HERRAMIENTAS DEL MUNDO ONLINE 

 

La información abierta que brinda Internet es la mejor arma con la que cuenta el 

creador. El primer paso para colocar una marca en el mercado es crear una página 

web. Ésta, además, nos aportará muchos datos que nos ayudarán a conocer a 

nuestro posible comprador (podemos controlar la cantidad de usuarios que visitan 

la página, su procedencia, las horas en que consultan, los caminos que recorren 

para llegar a la información que necesitan, etc.) Algunas webs disponen de 

newsletters y requieren el registro previo del usuario. Sin duda, una buena gestión 

de la página web es muy útil para acercarnos a nuestro público objetivo y mantener 

una vía de comunicación fluida con éste. (Hidalgo y Martin, 2010.) 

 

2.2.7 APUNTE HISTÓRICO DE LAS JOYAS 

 

El  concepto de lucir una pieza de joyería ha cambiado mucho en el transcurso del 

tiempo. Antiguamente, el uso de metales nobles, como el oro y la plata, o la 

aplicación de piedras preciosas marcaban la cotización de una joya. Hoy el concepto 

ha cambiado. En la actualidad, se entiende por joyería todos aquellos objetos 

decorativos, hechos con materiales diversos, que persiguen crear piezas bellas y 

especiales, a menudo sin ningún valor material pero con un alto  valor estético que 

las convierte en auténticas obras de arte. (Hidalgo y Martin, 2010.) 

 

Desde tiempos muy remotos, las joyas han formado parte importante de la moda. 

En las civilizaciones antiguas, y durante siglos, tuvieron un carácter simbólico, 

indicaban el estatus social al que pertenecía su dueño y se les atribuía un marcado 

valor religioso. Durante décadas, el término joyería se refirió principalmente a 

objetos confeccionados con metales nobles por ejemplo oro, plata, platino y piedras 

preciosas. 

 



2.3 LA REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

 

La moda es tan cambiante que cada día aparecen nuevos complementos de joyería 

para complementar el vestuario. Complementos que presentan formas a veces tan 

extrañas e inciertas que pueden inducir a la confusión al posible comprador.  

La nueva joyería se tiñe de colores y materiales que la hacen más divertida y 

desenfadada. 

A menudo, será de gran ayuda usar un maniquí para presentar el producto, ya que 

permite tener un referente sobre su tamaño real y la manera en que debe colocarse 

y abrocharse (sobre todo cuando se trata de productos con un tocado muy complejo 

o formas desconcertantes). (Hidalgo y Martin, septiembre 2010.) 

 

2.3.1 EL PROPÓSITO DE UN PLAN DE NEGOCIOS  

Plan de negocios es un documento en el que se bosqueja la idea básica que 

fundamenta una empresa. El plan de negocios debe exponer la idea básica de la 

nueva iniciativa de negocios e incluir descripciones de dónde se encuentra usted 

ahora, hacia dónde desea ir y cómo pretende   

Un plan de negocios, es un documento que demuestra de forma convincente que la 

empresa puede vender una cantidad suficiente de su producto o servicio para ganar 

una utilidad satisfactoria, en esencia se utiliza para convencer de que el negocio 

tiene un potencial real.   

Algo de igual importancia es que es una oportunidad para que usted, el 

emprendedor, se convenza de que es una buena oportunidad de inversión, tanto en 

el aspecto económico como en términos de sus metas personales.   

Si la empresa no está alineada con sus metas personales, quizá usted no tenga 

éxito.  

Para el emprendedor que inicia una nueva empresa, un plan de negocios tiene tres 

objetivos básicos según el autor Longenecker. 



1.- Identificar la naturaleza y el contexto de la oportunidad de negocios, es decir, 

¿por qué existe una oportunidad así?  

2.-Presentar el método que el emprendedor piensa adoptar para aprovechar dicha 

oportunidad.  

3.-Reconocer los factores que determinarán si esta nueva iniciativa de negocios 

tendrá éxito.   

Dicho de una manera diferente, un plan de negocios se utiliza para proporcionar 

una declaración de las metas y estrategias que utilizarán las personas al interior de 

la empresa y ayudar al desarrollo de relaciones con personas externas a la empresa 

(inversionistas y otros) que podrían ayudar a la empresa a alcanzar sus metas.  

 

2.3.2 CONTENIDO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 

Dos aspectos son de importancia primordial en la redacción real de un plan de 

negocios: el contenido y el formato del plan y la efectividad de la presentación por 

escrito.  

Contenido y formato de un plan de negocios  

Pensar en primer lugar y antes que nada en la oportunidad, considere a fondo los 

siguientes factores básicos e interdependientes ayudará a determinar el contenido 

de un plan de negocios para una empresa que inicia.   

-El equipo emprendedor. Nada es más importante que las personas que inician y 

administran la empresa, en específico experiencia que aportan a la empresa.  

-La oportunidad. Es necesario un perfil de la empresa misma, lo que venderá, a 

quiénes les venderá y qué tan rápido puede crecer. La  perspectiva de la industria 

y del mercado debe incluir una evaluación de todo lo que puede resultar bien o mal.  



-Los recursos. Los recursos críticos para una empresa que inicia incluyen no sólo 

dinero, sino también los activos humanos (proveedores, contadores, abogados, 

inversionistas, etc.) y los activos fuertes (cuentas por cobrar, inventarios, etc.). El 

empresario debe pensar en formas de trabajar con los recursos mínimos y 

enfocarse en “minimizar y controlar”, más que en “maximizar y poseer”.  

-La estructura financiera en la cual está estructurada una empresa y cómo 

comparten los fundadores e inversionistas el porcentaje de propiedad tiene un 

impacto significativo sobre el incentivo del emprendedor para trabajar arduamente.   

-La perspectiva amplia de una oportunidad incluyen el entorno regulador, las tasas 

de interés, las tendencias demográficas, la inflación y otros factores que 

inevitablemente cambian, pero que el emprendedor no puede controlar. 

(Longenecker, 2009) 

 

2.3.3 EL PLAN DE EMPRESA (MARCEL PLANELLAS) 

 

Los autores nos dicen en su libro que lo mejor  antes de llevar a cabo el plan de 

negocios es evaluar la idea y ver si realmente puede ser una oportunidad de 

negocio. Para esto hay que evaluar tres aspectos clave que el autor llama 

dimensiones críticas y son el tamaño, el tiempo de realización y la posibilidad de 

crecimiento. 

Con el tamaño se refiere a definir si el negocio es de pequeñas o grandes 

dimensiones, refiriéndose también al mercado que quiere atacar. La posibilidad de 

crecimiento va un tanto ligada al tamaño, ya que se tiene que valorar el crecimiento 

que puede tener el sector de la industria a donde se quiere ingresar. Sobre el tiempo, 

se tiene que determinar cuánto se necesita para poner en marcha el proyecto y 

cuánto tiempo se requiere para concluir el proyecto y deje de ser una oportunidad 

interesante. Todo esto va en función de las expectativas que tenga el empresario, 

ya que no por ser un proyecto pequeño con un mercado pequeño pero bien definido, 

deja de ser un buen proyecto, a menos que el empresario busque otras 



características. Los autores definen el plan de empresa como “un documento que 

le sirve al empresario para planificar su proyecto de nueva empresa que quiere 

poner en marcha”. (Ollé y otros, 1998) 

El plan de empresa le ayuda al empresario a evaluar y planificar la viabilidad con 

que cuenta su idea, sin embargo, los autores comentan que existen dos utilidades 

principales del plan de empresa: internamente funciona como un instrumento de 

trabajo y externamente como una carta de presentación del proyecto ante los 

demás. 

Para comenzar a evaluar el proyecto es necesario tener en cuenta  cuatro 

elementos que son vitales para la creación de una nueva empresa. Hay que 

comprobar si se tiene un producto o servicio, si se tienen clientes, recursos y equipo 

humano, una vez verificado esto se puede proseguir a formar el guion de plan de 

empresa. (Ollé y otros, 1998) 

 

2.3.4 GUION DEL PLAN DE EMPRESA (MARCEL PLANELLAS) 

 

A continuación se presenta el guion del plan de empresa. 

GUION PLAN DE EMPRESA: MARCEL PLANELLAS 

 

 

0. Presentación del empresario. Formación y experiencia empresarial 
 

 

1. Definición del producto o servicio 
A. Descripción del producto.  

B. Atributos respecto a los otros productos que hay en el mercado. 

C. Nivel tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica.  

D. Desarrollo de futuros productos. 

 

 

    



 2.Plan de marketing 

 

A. Delimitación del negocio donde la empresa desea instalarse.  

B. Análisis del mercado. 

 

   a) Clientes 

   b)Competencia  

 

C. Política comercial. 

a)Objetivo comercial y previsión de ventas 

b) Política de precios  

c) Política de producto  

d) Política de distribución 

f) Política de comunicación 

 

3.Plan de operaciones 

 

A. Localización de la empresa. 
 

B. Descripción del plan de operaciones. 
 

     a) Proceso de producción. Nivel tecnológico  

     b) Recursos materiales necesarios (maquinaria, utensilios, vehículos...) 

     c) Estrategia de operaciones  

     d) Necesidades de recursos humanos 

 

 

C. Gestión de las existencias. 
 

 a) Aprovisionamiento 

 b) Almacenamiento 

 



4. Plan de organización 
 

A. Estructura organizativa de las empresas (tareas y características del 
personal). 

B. Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal.  
C. Asesores externos. 

 

5. Plan económico y financiero 
A. Inversiones. 

B. Fuentes de financiación. 

6. Forma jurídica 
A. Forma jurídica de la empresa.  

B. Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual). 

7. Conclusiones 
Valoración e integración de todo el plan de empresa, señalando la coherencia 

entre los diferentes apartados. 

 

2.4 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN FINACIERA 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

La planeación financiera se relaciona con el análisis de flujos de recursos, flujos de 

efectivo y las proyecciones financieras. Además de estudiar los flujos anteriores el 

analista puede evaluar flujos futuros mediante un estado de fondos basado sobre 

proyecciones.  

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Existen tres razones de peso para que las empresas dediquen tiempo, energías y 

recursos para elaborar planes financieros: Se debe pensar si la empresa tiene 

oportunidades de aprovechar las ventajas que posee aplicándolas en áreas de 

actividad totalmente nuevas. Se debe asegurar que los objetivos de la empresa 

sean coherentes entre los planes de crecimiento y las exigencias financieras 

Demostrar cuáles son los acontecimientos más probables. 



Fases del control financiero se debe pronosticar los resultados de las decisiones en 

forma de medidas de rendimiento, recurrir a la información sobre el rendimiento real, 

comparar el rendimiento real con el pronóstico, y cuando se descubre que una 

decisión es deficiente se busca el procedimiento que lo causo y corregir sus 

consecuencias hasta donde sea posible. (Mascareñas ,1988-1878) 

 

 

 

2.4.3 ESCENARIOS Y MODELOS FINANCIEROS  

 

Modelos Financieros: Un modelo financiero es una herramienta de  gestión que 

permite proyectar el resultado futuro de las decisiones que se planean tomar en el 

presente. 

La elaboración de un Plan Financiero se necesita de un serio planeamiento de las 

variables, escenarios y restricciones que pueden afectar a la empresa durante el 

período de evaluación del plan.  

Estos condicionantes pueden ser de coyuntura (externas) o internas de la propia 

empresa. Es necesario diseñar un plan financiero mediante una poderosa 

herramienta de gestión, un modelo financiero que permita en forma instantánea 

analizar la reacción del negocio ante cientos de variables. (Benavides, 2009) 

 

 

2.5 ANÁLISIS FODA  

En la práctica, un Análisis Foda ofrece una “Visión instantánea” de la situación 

actual de una empresa. Esto es desafortunado, ya que las empresas funcionan 

mejor cuando empiezan en su entorno estratégico como un movimiento contínuo. 

Es decir, las empresas se desempeñan mejor cuando ven hacia delante y utilizan 

sus capacidades actuales con el propósito de colocarse mejor para aprovechar las 

oportunidades de negocio futuras. En fin, las empresas de alto desempeño del 

futuro serán aquellas que mejoren sus capacidades actuales para enfrentar los 

desafíos de mañana. (Longenecker, 2009) 



Los Enfoques de fuera hacia dentro y de dentro hacia fuera se unen en los análisis 

Foda para ayudar a un emprendedor a identificar oportunidades que se adapten a 

la nueva empresa. El emprendedor puede determinar entonces la mejor oportunidad 

formulando algunas preguntas adicionales:  

 

 ¿Conducirá la oportunidad seleccionada a otras en el futuro? 

 

 ¿Ayudará la oportunidad a construir habilidades que abran la puerta a 

nuevas oportunidades en el futuro? 

 

 ¿ Es probable que el propósito de aprovechar la oportunidad conduzca a una 

respuesta competitiva por posibles rivales? (Longenecker, 2009) 

 

2.5.1 EL PLAN DE MARKETING  

Existen cuatro orientaciones que pueden tener los emprendedores al crear un nuevo 

negocio y son: 

1) Orientación a la producción: Aquí la demanda se supone es muy superior a la 

oferta por lo que la competencia no toma importancia. 

2) Orientación al producto: Existe un balance entre la oferta y la demanda por lo 

que la calidad toma un papel importante. 

3) Orientación a las ventas: Aquí se entiende que el producto se vende a razón 

del esfuerzo realizado por distribución y labor de venta. 

4) Orientación al mercado: Enfocado a las necesidades del cliente: “El cliente es 

el rey”. (Ollé y otros, 1998) 

El plan de marketing es una de las partes en donde se tiene que poner más empeño, 

ya que de aquí saldrán las bases para generar ingresos en la empresa. El plan de 

marketing como un documento interno tiene que especificar los objetivos de ventas 

y las estrategias para alcanzarlas; debe incluir la forma y las herramientas con las 

que se cuenta para llegar al cliente, también debe contener la estrategia de precios, 

promoción y distribución del producto o servicio a ofrecer. (Ollé y otros, 1998) 

 



2.5.2 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA  

 

La estrategia supone dar respuesta a tres cuestiones básicas: qué, cómo y cuándo; 

en primer lugar, hay que responder a la cuestión del qué: qué se pretende conseguir, 

cuál es la meta que se persigue. En segundo lugar, debemos dar respuesta al cómo: 

cuáles serán los medios o acciones que permitirán alcanzar la meta. Finalmente, se 

ha de contestar al cuándo: en qué momento se llevarán a cabo las acciones y el 

período que supondrá realizarlas. (Morgan y Neil, 2011.) 

 

2.5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING  

 

Las 4p´s pueden ser consideradas como las variables o herramientas con las que 

cuenta un especialista en marketing para lograr los objetivos de la compañía. 

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de 

marketing tanto para las de consumo como para servicios. 

El producto es lo que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo 

y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. 

La plaza se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece. 

Promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre 

la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. 

La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 

en la demanda de su producto. 

Las 4p´s en lo personal  es uno de los elementos tácticos más importantes de la 

mercadotecnia moderna y cuya clasificación de herramientas o variables las 4p's se 

ha constituido durante muchos años en la estructura básica de diversos planes de 

marketing, tanto de grandes, medianas como de pequeñas empresas. 

Sin embargo, y conforme los avances tecnológicos van permitiendo la creación de 

nuevos escenarios para los negocios, también vemos como van apareciendo 

nuevas propuestas de clasificaciones para las herramientas y variables de la mezcla 
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de mercadotecnia; las cuales, pretenden sustituir a las tradicionales 4p's porque 

consideran que ya han cumplido su ciclo y que están obsoletas para las condiciones 

del mercado actual. (Morgan y Neil, 2011.) 

 

2.5.4 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

 

La definición es esencial para el éxito de un nuevo negocio, ya que será la base 

donde se fundamentan las actividades comerciales de la empresa. Es aquí donde 

se desarrolla la orientación que tendrá el negocio, dando la mejor aclaración del 

mismo, también es donde se busca la diferenciación que puede llegar a tener, 

comparado con la competencia. Para esto los autores pretenden responder a tres 

preguntas principales: (Morgan y Neil, 2011.) 

 

1) ¿A qué clientes nos enfocamos?  

2) ¿Qué necesidad se quiere satisfacer?  

3) ¿De qué forma vamos a satisfacerla? 

 

2.5.5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

 

Lo que trata de hacer la segmentación es definir a los clientes a los que uno se va 

a dirigir y a qué clientes no, así como clasificar al mercado en razón de sus 

necesidades específicas. “Segmentar al mercado es agrupar a los clientes en 

grupos similares en función de sus necesidades y sus hábitos, de forma que 

podamos establecer planes específicos y distintos para dirigirnos a cada uno de 

ellos”. (Ollé y otros, 1998) 

 

2.5.6 SELECCIÓN DE SEGMENTOS OBJETIVOS  

 

La selección de segmentos objetivos se refiere a identificar un segmento del 

mercado que sea suficientemente importante, es decir, que pueda llegar a generar 

los ingresos suficientes para la empresa, porque al ser una empresa nueva no 
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cuenta con los recursos necesarios para abarcar todo el mercado.(Morgan y Neil, 

2011.) 

 

2.5.7  RESUMEN EJECUTIVO  

 

Es necesario realizar un resumen donde se expliquen los puntos más importantes 

de cada sección del documento, a este resumen se le da el nombre de resumen 

ejecutivo. 

Debe constar de aproximadamente dos hojas y se recomienda redactarlo ya que se 

tenga finalizado por completo. Es de vital importancia que un plan de negocio 

contenga un resumen ejecutivo, ya que es lo primero y en ocasiones lo único que 

los inversionistas o personas interesadas en el proyecto leen, por lo que debe de 

ser suficientemente claro y objetivo, para atraer su atención. (Morgan y Neil, 2011.) 
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