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Abstract
The objective of this thesis is to create a new collection 

offering the design and quality as main characteristics, 

the applicaction of technology in the design, production 

and marketing. Creating an author’s brand with identity of 

the Mexican culture.

It consists of seven chapter where the first three chapters 

was based on the methodology that was used to obtain 

the analysis data consists of the method of field research 

that is through interviews, through questionnaires and re-

search in books and the internet. The fourth to fifth chap-

ter shows the design process, the implementation and 

the business plan of the project.

It concludes with a redesign of the project, from the 

proposal of the jewelry collection, packaging, exhibitors 

until the brand.

Keywords:

Jewelery, Author’s Design, Mexican Identity.

Resumen
La presente tesis tiene como objetivo crear una colección de 

diseño de autor ofreciendo el diseño y calidad como carac-

terísticas principales, así como la aplicación de la tecnología 

tanto en el diseño, la producción y la venta. Creando así una 

marca de autor con identidad de la cultura mexicana.

Consta de siete capítulos donde los primeros tres capítulos 

donde abordamos los temas de la historia, materiales, el au-

tor, consumidor y la identidad de la joyería. El capítulo de la 

metodología explica el proceso que se utilizó para obtener 

los dados de análisis que fue por medio de entrevistas, de 

cuestionarios e investigación en libros e internet. Del cuarto al 

quinto capítulo muestra el proceso de diseño, la implantación 

y el plan de negocios del proyecto. 

Se concluye con un re diseño del proyecto, desde la pro-

puesta de la colección de joyería, los envases, exhibidores 

hasta la marca.

Palabras claves:

Joyería, Diseño de Autor, Identidad mexicana.



Antecedentes 
de la 

joyería

“Cada pieza tiene una historia que contar 
y un mensaje que transmitir” 

-Carmen Díaz

I
Capítulo



E             n este primer capítulo, se habla acerca del nacimiento 

de la joyería, en segundo término como se registra la histo-

ria de la joyería en México su desarrollo, el uso de procesos, 

materiales y tecnologías tradicionales, la evolución que ha 

tenido a través de los años en el mundo hasta la actualidad.

1.1  Historia de la Joyería

La joya es un objeto del que no existe un fecha exacta de su creación, de-
bido que nuestros antepasados lo ocuparon como un objeto ornamental y 
decorativo; es un adorno que embellece la presencia física del ser huma-
no,…Se ha distinguido por tener una función comunicacional (Siemelink, 
2008). Estos llevan mensajes que han sido configurados desde quienes lo 
crean, lo usan y lo regalan. 

“La historia de la joyería se ha dividido en tres etapas históricas. En pri-
mer lugar se encuentra la civilización antigua con Egipto, la Indica y Chi-
na. Es así que en Egipto y Mesopotamia es donde comienza a ligarse con 
los metales y gemas pero el material más importante que se aprendió a 
trabajar y a mezclar fue el vidrio. Fue una época donde determina pautas 
para las civilizaciones europeas las cuales continuaron con los aportes. 
Muchas de las actuales tendencias provienen de hace más de quinientos 
años.” (Jorge Juan Joyeros, 2015). En la imagen 1 se puede apreciar un 
collar egipcio donde destacan una gama de colores (naranja, blanco, dife-
rentes tonalidades de azul y verde), lo llamativo y grandes que eran sus 
accesorios.

Imagen 1 Collar Egipcio
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“La entrada de Europa comienza en la caída 

de la civilización egipcia. Donde los europeos 

son quienes innovaron la joyería en la época 

del renacimiento. Mezcla de la riqueza, de la 

nobleza, la iglesia y la realeza, dio paso pos-

teriormente a una clase media a través de los 

descubrimientos y la revolución industrial. Es 

aquí donde surgió una constante evolución de 

tendencias y la joyería se popularizó por nue-

vos diseños.” (Jorge Juan Joyeros, 2015). Los 

diseñadores eran en muchos casos atrevidos 

en su modelo, otros buscaron a través de los 

hallazgos en las ruinas diseños en los que se 

inspiraron para las joyas del Art Decó como 

se muestra en la imagen 4 y el Romanticismo 

como se muestra en la imagen 5.

Como resumen de la historia de la joyería se ha divido en tres etapas 

históricas, la primera fue Egipto donde comenzaron a utilizar los meta-

les, gemas y el vidrio, como segundo se encuentra la India con fin de 

ornamentación religiosa así como el arte de oro, por último fue la China 

quienes su arte se basó en la naturaleza. A la caída de la civilización 

egipcia fue la entrada de Europa, es decir, fue donde el renacimiento 

surgió, y con ello llegó la evolución de tendencias, modelos nuevos y se 

popularizo por la variedad de diseños y el concepto empezó a cambiar 

con la llegada de la revolución industrial.

Imagen 5 collar del romanticismo

Imagen 4 anillo Art Decó                      

“Como segundo tenemos la India, donde la jo-

yería se convirtió en el uso de la vida cotidiana a 

través de la ornamentación religiosa. Para la jo-

yería con oro esta etapa fue la más importante ya 

que son los primeros en desarrollar el arte de las 

joyas de oro.” (Jorge Juan Joyeros, 2015). En la 

imagen 2 se puede apreciar una colección del des-

file de la semana de la joyería de la India (IIJW)1 

se observa que la elegancia y la ostentación son 

sus características principales, combinan diferen-

tes materiales (metálicos y no metálicos), aunque 

el material que siempre sobresale es el oro; cabe 

mencionar que son los principales en utilizar el 

oro, sus piezas conllevan el misterio de la joyería 

y refleja la religión, y la unión de una mujer al 

hombre.

Como la tercera y última civilización se encuentra 

“China quienes a diferencia de la India que ligan 

la joyería con la religión, la conciben como arte. 

Los chinos impulsaron el desarrollo de la joyería 

como arte basándose en la naturaleza, los anima-

les y en especial los dragones; llevándolo así a su 

cultura; difundiéndolo así por el resto de Asia.” 

(Jorge Juan Joyeros, 2015). En la imagen 3 se 

puede apreciar un anillo de la flor de loto símbolo 

de China, se puede observar joyería más discreta, 

con la utilización de sólo un material pero con de-

talles complejos.

1 IJJW Es una iniciativa para mostrar más fino en la joyería de la India, ya sea el diseño o la innovación, con el apoyo 
de la parte superior-de-la-línea de la artesanía y la tecnología. 

Imagen 2 
Colección de joyería de la 

India

Imagen 3 Anillo de la flor de loto
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Una vez la llegada de los españoles al continente Americano las forma de 

trabajar y los materiales se desarrollaron de diferente manera, es así que en 

1532 comenzó la colonización española de México, donde trajeron artesanos 

españoles quienes enseñaron a los indígenas a trabajar con el oro y la plata, 

es ahí cuando la joyería mexicana comienza con combinaciones y mezclas de 

estilos.

“Cuando se descubrió la plata en el territorio mexicano seguían los españoles, 

donde explotaron la plata para llevársela e intercambiarla con otros países 

europeos. Fue así que en el siglo veinte muchos orfebres de todo el mundo se 

trasladaron a México con el fin de explotar la joyería mexicana. En el año 1919 

Fred Davis de nacionalidad estadounidense se convierte en diseñador de joye-

ría y de Chicago se traslada a la ciudad de México contratando así a plateros 

mexicanos. Años después surgen diseños similares. Pero el estadounidense 

más famoso fue el arquitecto William Spratling, quien en el año 1927 llega a 

Taxco, Guerrero, la ciudad de ese entonces más importante de la plata por los 

grandes yacimientos de plata explotados por los españoles durante la conquis-

ta. Spratling fue nombrado Padre de la plata mexicana contemporánea, esta-

bleció un modelo para el desarrollo artístico y el crecimiento de la industria de 

plata, diseñó objetos inspirados en piezas precolombinas y las piezas fueron 

trabajadas por plateros mexicanos provenientes de Iguala, Guerrero.” Maria 

Amparo. (2010). Historia de la plata mexicana. AAPAUNAM, 12, 24-33

En nuestros días, además de las técnicas tradicionales como la filigrana para 

la elaboración de joyería, así como las formas tradicionales y las copias de 

diseños prehispánicos o piezas inspiradas en ellos, tanto para la joyería como 

para la orfebrería, se recrea con piezas de metales (cobre, latón y plata), en 

acabado mate o brillante, utilizando también combinaciones con piedras semi-

preciosas (amatista, turquesa, obsidiana, lapislázuli, ópalo y malaquita). Asi-

mismo, se usa la concha de abulón (concha nácar) y las maderas finas como 

caoba, ébano y palo de rosa que, combinados con la plata, crean auténticos 

mosaicos en piezas ornamentales.

1.2 Historia de la Joyería en México

Mientras que en el mundo se dieron esos cambios, en México se tienen vesti-

gios del uso de la joyería desde la era prehispánica .Según Alejandro Glade R 

(2014) “La historia de la joyería mexicana comienza con las tribus indígenas 

que vivían en América Central y América del Sur, antes de la colonización eu-

ropea. Las tribus principales; la tolteca, mixteca, zapoteca, maya y azteca, las 

cuales eran conocidas por adornar sus cuerpos con pinturas, tatuajes, joyas 

y plumas.

Los aztecas usaban joyas de 

jade finamente tallado como 

se muestra en la imagen 6, 

mientras que en las tumbas 

de la tribu mixteca se encon-

traron joyas de oro, turquesa, 

cuarzo y piezas relacionadas 

con animales como se muestra 

en la imagen 7. Con los mayas 

se encontraron tapones para 

los oídos, colgantes y pulse-

ras hechas de jade, lo cual se 

cree que era parte de los ritos, 

como función religiosa como 

se muestra en la imagen 8.

Imagen 6 Collar de jade, Azteca

Imagen 7 Joyas de la tumba de la tumba 7 de 
Monte Alban, Mixteca

Imagen 8 Rito Maya
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v	Aguascalientes

La joyería tiene como referencia motivos orgánicos porque tiene como princi-

pales materias las semillas silvestres, frutas deshidratadas, hojas secas, ma-

dera, piedra, cuarzos y plumas de aves. Es así que su joyería es más natural. 

También destaca por la joyería con la Piedra Ágata de Fuego. Esta es una pie-

dra preciosa de más de 30 millones de años de antigüedad, utilizada en la jo-

yería que resulta poco conocida en México. Donde se extrae de distintas minas 

ubicadas en comunidades aledañas a las sierras, se dice que su valor puede 

alcanzar cifras exorbitantes, sobre todo una vez que es pulida.3

v	Campeche

Según el gobierno de Campeche4 una de las aportaciones ar-

tesanales más importante de Campeche a nivel mundial es 

la joyería hecha de coral negro. Aunque igualmente resalta 

su alfarería utilitaria, que son los cántaros de barro poroso 

decorado con flores en color café y otras artesanías como los 

huipiles bordados a mano creando aretes y collares.

v	Chiapas

Los principales elementos utilizados en la joyería tradicio-

nal chiapaneca son el jade (piedra de la inmortalidad) y el 

ámbar (la materia que aleja a los malos espíritus). Pero el 

principal en Chiapas es el ámbar, una resina con la que los 

artesanos crean collares, anillos y dijes.6

v	Guanajuato

La joyería de Guanajuato surgió durante la época de la co-

lonia, destacando con la joyería barroca mexicana. Su pre-

sencia está asociada a la virgen que llegó de Santa Fe de 

Granada a la Nueva España en el siglo XVI, quien además de 

milagros, trajo una fuente de inspiración para los orfebres.5

Tomado de http://vivaaguascalientes.com/joyeria-organica-y-mineral/
4 http://www.campeche.gob.mx/campeche-sp-10517/cultura/artesanías
5 Tomado de http://todochiapas.mx/chiapas/cultura-en-chiapas/artesanias-de-chia-
pas/14342
6 Tomado de https://www.asiesmimexico.mx/es/guanajuato/artesanias/joyeria-de-pla-
ta-y-oro/

Aguascalientes

Campeche

Guanajuato

Chiapas

Actualmente la industria de joyería es una de las industrias más importantes y 

con mayor crecimiento en México. Tan sólo en el año 2015 creció un 23% en 

el valor de la producción, uno de los objetivos más relevantes de la Industria 

joyera es su internacionalización, señaló Miguel Cortero en entrevista al perió-

dico Mileno.2 Donde Estados Unidos representa un 60% de las exportaciones 

que hace el país, pero también India, Dubái, Italia, Japón, España, Alemania 

las regiones de Centroamérica y Sudamérica son consumidores del talento 

mexicano gracias a la creciente oferta de diseñadores jóvenes.

Es así que la joyería en México comenzó con las tribus como la tolteca, mix-

teca, maya, etc. Años después con la llegada de los españoles evolucionó 

combinando formas de trabajar de los indígenas con los europeos creando así 

nuevos estilos y materiales. Fue así que los extranjeros enseñaron a varias 

personas técnicas y métodos para trabajar la joyería, uno de los más impor-

tantes fue el padre de plata mexicana el arquitecto William Spratling quien 

explotó la plata en Taxco, Guerrero donde se estableció un modelo para el 

desarrollo artístico y el crecimiento de la industria de plata que hasta la fecha 

es muy importante en México por su producción comercial nacional y expor-

taciones a otros países. 

1.1.1. Joyería por estados

A través de internet y libros se buscó estado por estado de la república 

mexicana la evolución que se tiene de la joyería y se encontraron nueve 

estados principales que manejan la producción, diseño, artesananía, 

etc. A continuación de muestran los 9 principales estado de México 

(Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Guadalajara, 

Michoacán, Querétaro y Yucatán); que poseen lo más importante de la 

joyería del país mexicano. 
2Silvia Rodriguez. (2015). La industria joyera brilla más que la economía nacional. Negocios, 1.

http://vivaaguascalientes.com/joyeria-organica-y-mineral/
http://todochiapas.mx/chiapas/cultura-en-chiapas/artesanias-de-chiapas/14342
http://todochiapas.mx/chiapas/cultura-en-chiapas/artesanias-de-chiapas/14342
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v	Yucatán

La técnica de filigranas, que al parecer fue introducida en el siglo XIX11 es la 

principal de la región aunque por diversas causas, actualmente sólo se realiza 

en las ciudades grandes de Yucatán y por un número cada vez menor de jo-

yeros. 

Es decir, que de los 9 estados de la República mencionados anteriormente se 

puede resumir que 8 estados siguen teniendo una producción totalmente ar-

tesanal, que se evidencia en los materiales barro, bordados, metales, gemas, 

etc, en venta el puesto en tienda y/o en las calles y procesos tradicionales en 

el sector de la joyería mientras que en el estado de Jalisco hasta el 2016 se 

reflejaba que es el estado que en su producción es más tecnológico e indus-

trial, donde específicamente en Jalisco se encuentra la cámara regional de 

la industria de la joyería de América Latina por lo tanto se le ha denominado 

como la capital joyera de América es ahí que se produce el 70% de la fabrica-

ción nacional.

1.3 Materiales utilizados en la joyería

Existe una gran variedad de materiales que se pueden utilizar en la joyería, 

por lo tanto no existe una clasificación exacta, puede ser desde los orgánicos 

e inorgánicos, los artesanales y contemporáneos, etc. Aquí los clasificaremos 

en materiales metálicos y materiales no metálicos. 

1.1.1. Metálicos

Las joyas metálicas según Borel, F. (1994) son hechas de metales preciosos, 

donde el joyero-orfebre transforma la materia prima en adornos como anillos 

o aros. 12

11 Tomado de http://www.merida.gob.mx/turismo/contenido/cultura/joyeria.htm

Yucatán

v	Guerrero

Como bien se ha menciona anteriormente la joyería en Gue-

rrero fue muy importante en Taxco donde se produce el 

20%8 de la platería que se comercializa, en Iguala se dedi-

can al oro vaciado, troquelado, armado de perlas y filigrana; 

y en Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán, principalmen-

te al oro troquelado y la filigrana.

v	Jalisco

Aunque no ha sido de manera oficial, Guadalajara fue nombrada como “la ca-

pital joyera de América”8, después de un acuerdo establecido entre el cabildo 

de la ciudad y la Cámara Regional de la Industrial de la Joyería en septiembre 

de este 2012. Ya que es la entidad que tiene más fabricadores de joyas. “En 

Guadalajara se produce el 70% de la fabricación nacional, porque es el primer 

productor de oro, plata y bisutería… Más de la mitad de los diseñadores son 

mujeres.”7

v	Michoacán 

La platería purépecha se hace como las más antiguas orfe-

brerías del mundo, a base de la forja. Esta técnica permite 

que las piezas tengan un mayor detalle en el grabado, como 

puede apreciarse en las escamas de truchas y pescados 

blancos que se usan en los aretes y collares tarascos.9

v	Querétaro

Se conoce bien que el Estado de Querétaro10 es cuna de 

ópalo y pionero en la minería de esta piedra mexicana. En la 

actualidad, además de su valor económico el ópalo lleva en 

sí un valor simbólico, ya que se considera símbolo de con-

fianza, pureza y serenidad; incluso hay quienes aseguran 

que el ópalo ayuda a alcanzar un alto nivel de espiritualidad.

7 Tomado de http://guerrero.gob.mx/articulos/plateria-de-taxco/
8 Ramón Parra Pedroza presidente de la Cámara Regional de la Industrial de la 
Joyería El economista (2016). Joyería y platería jaliscienses brillarán en 20 paí-
ses. [online] Available at: http://eleconomista.com.mx/estados/2016/08/31/
joyeria-plateria-jaliscienses-brillaran-20-paises [Accessed 6 Jul. 2017].  
9 Tomado de https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-plateria-purepe-
cha.-arte-simbolico-que-pervive-michoacan.html
10 Tomado de http://www.mexicotravelclub.com/el-opalo-en-san-juan-del-rio-
queretaro

Jalisco

Guerrero

Michoacán

Querétaro

http://www.merida.gob.mx/turismo/contenido/cultura/joyeria.htm
https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-plateria-purepecha.-arte-simbolico-que-pervive-michoacan.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-plateria-purepecha.-arte-simbolico-que-pervive-michoacan.html
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v	Plata

Este metal se puede fabricar con diferentes 

subtipos de plata. El primero, está la plata fina 

o pura, es aquella con la que se realizan barras 

de lingotes, se utiliza en la joyería. Como se-

gundo está el chapado en plata, que es como 

un baño de este metal en la capa exterior; 

para esto se manipula la galvanoplastia, téc-

nica usada para colocar un manto delgado de 

plata en la superficie, ocasionando que el color 

plateado no dure mucho tiempo. La ley de la 

plata indica que debe de ser 92.5% de plata 

pura y el resto se compone de cobre. 

v	Oro
Es un metal combinado de varias formas de-
bido a su alto costo, en primer lugar están las 
joyas elaboradas con Gold Field, es decir, que 
solo tienen una capa de aleación de oro. En 
segundo lugar existen los elementos chapados 
en oro solo; contienen un mantón externo, por 
lo tanto no son de oro macizo. Imagen 12 aretes de oro

Imagen 13 anillos de compromi-
so de plata y diamante 

1.1.1. No metálicas

Por el contrario de los materiales metálicos están las joyas no metálicas se-

gún Borel, F. (1994) se define como una piedra preciosa mejorada. Mediante 

un procedimiento de tallado de alta calidad y precisión, un joyero puede in-

crementar el valor de la materia prima así como el proceso que interviene.

Imagen 9 anillo de latón

Imagen 10 pulseras de cobre

Imagen 11 anillos de platino

v	Latón

Es una combinación de zinc y cobre, es un 

material que da la apariencia del oro y por 

su costo más económico muchas veces se 

sustituye por latón. No contiene plomo, lo 

que indica que no causa algún tipo de aler-

gia en la piel de las personas, ni pierde su 

color original. 

v	Cobre

Es un metal sencillo de trabajar, de co-

lor rojizo con tendencia al anaranjado y a 

veces hasta un tono marrón; tiene como 

ventaja que es liviano y económico.12

12 Joya Life. (2016). Metales utilizados en la joyeria. Sep-
tiembre 2016, de Joya Life Sitio web: https://www.joya.
life/blog/metales-utilizados-en-la-joyeria/

v	Platino
Es el metal menos común y más costo-
so. Es un metal blanco grisáceo con una 
dureza de 4.3, se esparce levemente al 
calentarlo y tiene una gran tenacidad 
eléctrica; de igual forma es relativamente 
inerte e invulnerable al aire, agua, ácidos 
y reactivos ordinarios. 



Es así que en los materiales metálicos nos encontramos con el latón y co-

bre, materiales no nobles y baratos; la plata y el oro materiales caros y 

nobles; y el platino el más costoso y menos común. Mientras que en los no 

metálicos las gemas que es un material común, el vidrio material de la an-

tigüedad, el plástico un material barato, la cerámica y la madera materiales 

no tan comunes.

1.4 Nuevas tecnologías

Inicialmente el diseño de la joyería era mediante el dibujo a mano alzada, 

los planos a mano; teniendo consigo el empleo de mayor tiempo, así como 

no saber exactamente cuánto material se va a requeriría por consiguiente 

el costo y el tiempo de su elaboración aumentaba.

Hoy gracias a las herramientas digitales puede ser complementado el pro-

ceso mediante software y bases de datos, en los que se genera información 

precisa, dimensionamiento y vista tridimensional del objeto en un tiempo 

menor.

El proceso comienza con la obtención del concepto, la idea llevarla al papel 

y es aquí cuando comienza la representación tridimensional de la joya en 

el diseño asistido por computadora con capacidad de dibujar en 2D y sóli-

dos en 3D; dependiendo su diseño y complejidad. (Yelo Sánchez, Sandra, 

2014). 

v	Madera

Es una orgánica materia donde aquella 

parte es más sólida y fibrosa de los árboles 

y que se ubica debajo de su corteza; se 

puede combinar con otros materiales para 

da un mejor acabado. Julián Pérez (2013). Imagen 18 collar de madera y 
plata

Imagen 14 anillo de oro y piedras 

preciosas

(Imagen 15 collar de cerámica)

(Imagen 16 collar de vidrio)

(Imagen 17 collar de PET)

v	Gemas

Según Gemselect (2008) Existen dos tipos de ge-

mas también conocidas como piedras preciosas, una 

es una roca o mineral y se crean por el hombre con 

resina y pigmentos, o bien son de origen vegetal, 

como el ámbar, la perla, etc. 

v	Cerámica

Las culturas prehispánicas practicaron la alfarería 

utilitaria, ceremonial y suntuaria. Desde las prime-

ras expresiones se advierte la aptitud en la creación 

de piezas de belleza plástica. Con el tiempo, la al-

farería se convirtió en una ocupación completa, en-

tonces, las formas y sus decoraciones se fueron per-

feccionando hasta alcanzar un alto grado estético.13 

v	Vidrio

Es un material de gran dureza pero que, a la vez, 

resulta muy frágil. Es inorgánico, carece de estruc-

tura cristalina y suele permitir el paso de la luz. Para 

obtener vidrio, es necesario fusionar caliza, arena 

silícea y carbonato de sodio y moldear la mezcla a 

temperatura elevada -Julián Pérez (2010).

v	Plástico

Es un material compuesta por resinas, proteínas y 

otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden 

modificar su forma de manera permanente a partir 

de una cierta compresión y temperatura Julián Pé-

rez (2013).
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El corte y/o grabado láser se puede hacer en diferen-

tes materiales, como la madera, acrílico, piel, meta-

crilato y algunos metales blandos aunque aún no se 

consigue en la mayoría de materiales como la plata 

ni el oro por la dureza de los metales y el reflejo que 

causa a la máquina.

Por último, las impresiones en 3D que consisten en 

una fabricación por adición donde primero por el sof-

tware en 3D se crea un modelo tridimensional y es 

impreso mediante la superposición de capas suce-

sivas de material. Por lo general es el método más 

rápido y barato a diferencia de las demás, por ello 

puede servir como prototipos de producto.

Existen varias opciones para su realización pero se debe de guardad el archivo 

en formato STL para ser usado o en un sistema CA; a través de equipos de im-

presión 3D para prototipos rápidos o para moldes. Existen varios métodos utili-

zados en la creación rápida de prototipo pero los que interesan para el trabajo 

son, el método aditivo y el método sustractivo. El método aditivo, en que los 

prototipos se construyen a través de solapamientos de capas delgadas, mien-

tras que el método sustractivo elimina el material a través del corte por láser o 

CNC. Yelo Sánchez, Sandra (2014).

Es así que los bocetos se han ido complementando mediante software y ba-

ses de datos, en los que se genera información precisa en un tiempo menor. 

También se han desarrollado máquinas  que ayudan a reducir costos, tiempo y 

diseños más complejos como la fresadora, corte y/o grabado láser y las impre-

soras 3D.

Imagen 20 Grabado láser

Imagen 21 Impresión 3D

Para Software en 2D

v	Illustrator es la más utilizada por su capacidad de vectorizar y así mandar 

a cortar las piezas.

Para Software en 3D:

v	3dmax que fue uno de los primero programas que se usaba para el mo-

delado de objetos, actualmente se utiliza para proyectos de animación 

videojuegos.

v	Rhinoceros es más apto para el sector de la joyería por su facilidad de 

uso y su precio lo hacen accesible y es el que lo ocupan más en las es-

cuelas de joyería.

v	3Design es un programa que empieza a entrar en el mundo de la arte-

sanía, que permite modelar formas más orgánicas y trabajar con mallas 

como si estuvieras modelando una escultura de barro.

v	Blender, puede hacer videos, animaciones y editar sonido.

Las máquinas también han sido parte del desarrollo de la tecnología en 

donde existen tres fundamentales para la creación de joyas:

v	Fresadora

v	Corte y/o grabado láser

v	Impresoras en 3D

Existen diferentes tipos de fresadoras que traba-

jan directamente con los metales, pero para jo-

yería son mejores las fresadoras que desbastan 

bloques de cera, (como se muestra en la imagen 

19) para así hacer el proceso de la cera fundida 

en el oro o plata.

Si se requiere para una serie, se puede trabajar 

en metales blandos y realizar molde de caucho 

para así seguir con el proceso de inyección de 

cera y poder reproducirlos varias veces.

Imagen 19 Realización de 
pulsera de cera en fresadora
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Desde la creación de la joyería se ha trabajado con 

diferentes materiales, se ha llegado a realizar com-

binaciones entre material es metálicos con materia-

les no metálicos como desde la civilización Indica, 

tendencias del Art Deco y tribus como la mixteca, la 

azteca, entre otras. También se han combinado mate-

riales

A lo largo del tiempo las joyas se han consigo men-

sajes que han sido configurados desde quienes lo 

crean, lo usan y lo regalan. Desde décadas atrás ha 

sido un ornamento de copias de diseños prehispáni-

cos, ritos, funciones religiosa y naturaleza.

En México, el principal material metálico desde la co-

lonización española a la actualidad ha sido la pla-

ta, material contemporáneo que se ha ido trabajado 

por diferentes artesanos mexicanos y desde hace seis 

años es el primer productor de plata a nivel mundial. 

Otro material importante en México y es no metálico 

es la cerámica aunque no es un material común en la 

industria de la joyería.

En la mayoría de los estados donde se trabaja la jo-

yería es de manera artesanal o semi artesanal, te-

niendo que Guadalajara es la entidad con mayor pro-

ducción de la joyería y con mayores aplicaciones de 

la tecnología por la creación de la cámara regional 

de la Industria Joyera que proporciona trabajos con 

impresión en 3D para el proceso de la cera perdida, 

fusión de plata, etc.

R
esumen



Del Autor 
al 

Consumidor

“El diseño es el embajador silencioso de tu marca” 

-Paul Brand

II
Capítulo



E            n este capítulo se analizarán diferentes factores que intervienen en 

la joyería, con ayuda del método cuantitativo ya que se realiza mediante la 

técnica de la entrevista a través de la página web www.monkeysurvey.com e 

investigación a través de Internet para los datos del consumidor. De igual 

manera se buscó lo que abarca el diseño de autor, en qué consiste, sus carac-

terísticas así como marcas de diseño actuales tanto mexicanas como extran-

jeras para poder analizar el mercado, materiales, lo que ofrecen. Se reali-

zaron algunas encuestas sobre el área de la joyería. Para finalizar, en la 

parte del productor se realizó una investigación de campo, donde se acudió a 

Taxco con artesanos (con un platero y un joyero) para observar la forma en 

la que trabajan al igual que una serie de preguntas.

Gráfica 1

Los tres principales factores que identificamos para la realización de la joyería 

son un consumidor, un diseñador y un productor como se muestra en la gráfica 

1, alrededor de la creación de la joyería es importante el consumidor, quien es 

la persona que comprará y usará la joya, el diseñador quien conceptualiza y 

resolverá problemas para así el productor pueda llevarlo a la realidad. Es por 

ello que en este apartado se realizó una investigación de campo para conocer 

el posible usuario potencial, sus gustos y necesidades así como la forma en 

que se trabaja el diseño de autor.
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Análisis de la encuesta

De la gráfica 2 una colección de joyería constituye a partir de 3 piezas en 

adelante, en lo cual los primeros cuatro productos son: los aretes, collares, 

pulseras y anillos. En la parte de otros algunas personas respondieron que 

usualmente no utilizan y otras pusieron bolsas o alisadores de cabello lo cual 

no entra en el término de joyería.

Gráfica 2 Marca 4 productos que usas con más frecuencia

En la gráfica 3 se ordenaron del 1 al 5 las características de calidad, diseño, 

material, tamaño y precio donde el 1 es el más influyente y 5 la menos in-

fluyente es así que se aprecia que el diseño es la característica principal que 

buscan al momento de comprar, lo sigue de la calidad, teniendo al precio y el 

tamaño la misma importancia y el material lo menos importante.

Gráfica 3 ¿Cuál es la característica principal?

2.1 Consumidor

Para poder comprender, los gustos y preferencias del consumidor, se hizo una 

investigación documental y encuestas que implicó la realización de una en-

cuesta con el propósito de recopilar información empírica sobre la realidad 

del sector de la joyería y poder analizar e interpretar estos resultados para un 

mayor enfoque y poder segmentar un consumidor potencial. También se buscó 

en Internet información acerca de los consumidores del sector de la joyería.

Es así que la siguiente encuesta se realizó a través de un sitio web www.sur-

veymonkey.com4 se dividió en dos encuestas, una dirigida a mujeres mexica-

nas de entre 20 y 28 años de edad en español con un total de 60 personas lo 

cual constituye el 65% y la misma encuesta en inglés pero dirigido a mujeres 

extranjeras de entre 20 y 28 años; en las cuales proceden de los siguientes 

países: Chile, Perú, Colombia, USA, Suiza, Alemania, China que fueron 31 lo 

cual constituye el resto, es decir el 35%. Por medio por medio de Facebook y 

qq (una red social china), se compartió por medio de mensaje personal para 

poder tener las respuestas más controladas.

El tiempo destinado a la aplicación de las encuestas fue del 22 de agosto del 

2016 al 29 de agosto del 2016. (En anexos se encuentra el modelo de la en-

cuesta).

14 SurveyMonkey es una empresa de Estados Unidos que permite la creación de encuestas en línea.

http://www.surveymonkey.com
http://www.surveymonkey.com


En la gráfica 5 la mayoría de mujeres no saben que existe una tecnología que 

a través de una máquina de 3d se pueda obtener una pieza de joyería pero 

estaría interesada en ella, también hace ver que muchas mujeres no saben 

acerca de los procesos de fabricación de las piezas de joyería.  

Gráfica 5 ¿Conoces que actualmente la joyería puede ser de un proceso de impresión a través 

de una máquina de 3d?

En la gráfica 6  y la gráfica 7 se puede analizar que depende mucho cuando 

se habla en específico del medio que desean emplear para comprar una pieza/

proceso de joyería, ya que cuando se habló de forma general de la compra de 

joyería la mayoría quería ir a un local y comprarlo pero cuando se especificó de 

la joyería impresa la opinión cambio radicalmente a elegirla de manera virtual 

y después ser se enviada por paquetería.

Gráfica 6 Si tuvieras que comprar una colección de joyería ¿Cómo te gustaría?

De la gráfica 4 se aprecia que es muy importante el lugar donde se compra lo 

joyería, en términos de mujeres entre 20 y 28 años de edad lo más común es 

que compran la joyería en tiendas de low cost, es decir, tiendas como H&M, 

Forever 21, Bershka, Zara, Isadora, etc; ya que los costos son más accesibles 

y el tipo de joyería que se encuentra posee una diversa variedad desde un sim-

ple polímero, hilo hasta oro/plata y su tendencia es que cada temporada están 

renovando sus colecciones. A pesar de que no estaba tal cual como opciones 

en otros un número considerable compra en lugares donde venden joyería 

artesanal. 

Gráfica 4 ¿Dónde sueles comprar joyería?

                                  
             Imagen 22 collar de Zara          Imagen 23 collar de Bershka       Imagen 24 collar 
de H&M

La principal característica de estos lugares es que cada temporada cambian 

sus artículos según la tendencia que hay, son marcas que están a la moda y 

por ello el precio es más accesible en comparación con marcas de diseñadores 

que no siguen tendencias ni modas.
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En la gráfica 9 se observa que hablar de la identidad de mexicana es un tér-

mino muy amplio pero a pesar de ello, cuando les dicen el país “México” lo 

relacionan con descripciones tales como riqueza natural, la gente diversión, 

colores y tradiciones. Existe un 5% de personas que lo llevaron a peligro, dro-

gas, corrupción y comida.

Gráfica 9 ¿Con qué relacionas México?

La gráfica 10 demuestra que más del 90% está de acuerdo en comprar joyería 

con identidad mexicana.

Gráfica 10 ¿Comprarías joyería con identidad mexicana?

Gráfica 7 ¿Qué te gustaría más acerca de la joyería impresa?

Se puede observar en la gráfica 8 que la encuesta se aplicó a un porcentaje de 

mujeres en el ámbito de diseño / ingeniería ya que un 51% saben utilizar los 

programas de modelación digital.

Gráfica 8 Tienes conocimientos sobre los programas de modelación digital
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·	 El explorador entusiasta (16%)

No es sensible al precio y a la hora de decidirse por una marca investiga 

lo que la mayoría de los compradores. Compra porque disfruta comprar- 

Adora la atmósfera o ambiente de la tienda, la dimensión más social de 

su proceso de compra y de ser el primero en probar los mejores produc-

tos y de más reciente lanzamiento. Paga sin duda por aquellos productos 

de más alta calidad.

·	 El velocista leal (14%)

Se caracteriza por establecer un hábito riguroso, mecánico e implacable 

para su compra, y por elegir marcas de calidad que le aportan confianza 

y le permiten sentirse seguro de sus elecciones. Una vez que ha tomado 

una decisión de marca, se distancia del proceso de compra y sigue sus 

hábitos de compra. Son leales a las marcas.

·	 Devoto del “Hard Discount” (13%)

Necesita asegurar el precio más bajo. No disfruta del proceso de compra, 

ni quiere hacer esfuerzos o pensar mucho a la hora de comprar. No le 

preocupa la calidad, ni es leal a las marcas.

·	 El buscador de ahorros (10%)

Utiliza la investigación como medio para encontrar los mejores precios. 

No es leal ni le preocupa la calidad. Utiliza una gran variedad de técnicas 

de ahorro para encontrar los mejores precios. 

·	 El oportunista aventurero (8%)

Compra por el placer de comprar. Adora la emoción de describir ofertas 

y con frecuencia carece de plan cuando va de compras. Sale a buscar 

oportunidades, intentando dar con ellas con independencia de si necesi-

ta el producto. Es un comprador espontáneo.

En la gráfica 11 se muestra una división de 4 tipos de consumidores según lo ana-

lizado en las encuestas. Donde sobresalen las que le gusta comprar accesorios de 

moda y estar en tendencia, también la mujer que le gusta tener accesorios exclu-

sivos sin importar el valor, pues la hace sentir única, otras son las que tienen un 

hábito de compra permanente de accesorios de colección pero que para ocasiones 

especiales prefiere tener algo único y que vaya con su personalidad y mujeres que 

no tienen el interés del consumo de la joyería.

Gráfica 11 Segmentación

Una vez realizada la encuesta se investigaron los tipos de consumidores que según 

el estudio PeopleShop del Grupo Leo Burnett que estudia los comportamientos de 

compra se han categorizado en 6 tipologías en el comportamiento de compra:

·	 El buscador de calidad (39%)

Investiga en profundidad y detenimiento las credenciales de calidad de las 

marcas e interroga su valor hasta encontrar el producto que resolverá sus 

necesidades. No es sensible al precio. Su indagación tiene menos que ver 

con cómo ahorrar que con encontrar la calidad que busca. 
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2.2 Diseñador

Por los resultados anteriores del importante porcentaje de consumidores que 

optan por comprar a firmas, negocios, tiendas, etc de diseño de autor es im-

portante conocer acerca del diseño de autor. Donde Saulguin afirma que: 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 

tendencias que se imponen desde los centros de productores de 

moda, (…) con una concepción basada en la personalidad y en la 

comunicación de cierta identidad (Saulguin, 2006,)

Para ello a continuación se muestra una tabla la cual que las diferencias entre 

el diseño de autor y el diseño de producto:

Tabla 1 Diseño de Autor - Producto

En cuanto las pautas de consumo va-

rían en función de la edad y el status 

económico. La mujer joven prefiere jo-

yería en plata y de gusto vanguardista, 

innovadores y que el diseño sea ori-

ginal y moderno mientras que la mu-

jer más adulta destaca por diseños en 

oro. La clase social con mayor poder 

adquisitivo opta por diseños más sofis-

ticados e innovadores, mientras que el 

resto consume joyería más tradicional.

“El consumidor proveniente de Euro-

pa, Canadá, Estados Unidos y Asia, 

puede ser dividido en dos grupos: en 

primer lugar encontramos al que opta 

principalmente por una joyería más 

tradicional y con inspiración prehispá-

nica o folclórica, con diseños casi sin 

incrustación y en plata principalmente.  

Luego encontramos a aquel que pre-

fiere joyas, sin importar si lucen tra-

dicionales de México, este consumidor 

busca materiales más exóticos que el 

consumidor mexicano, puesto que tie-

ne un conocimiento más profundo so-

bre pedrería y sabe reconocer entre 

distintas variedades de piedras precio-

sas. 

15Prochile. (2011). Estudio de mercado joyeria mexico. 2016, de ProChile Sitio web: http://www.prochi-
le.gob.cl/wp-content/files_mf/documento_07_04_11185817.pdf

Según datos de la Cámara Nacio-

nal de Platería y Joyería, el consu-

mo de joyería fina México excede 

las 700 toneladas anuales.   De 

este total, el 90% es joyería de 

plata y el 10% restante es joyería 

en oro.” Gonzales, Carlos (2011)15

 

Es así que del análisis del consu-

midor que se obtuvo mediante la 

investigación de encuestas y de 

la obtención de datos en internet 

se puede decir que la mujer joven 

prefiere joyería innovadora en 

plata y de gusto vanguardista y 

que el diseño sea original, es de-

cir, que las principales caracterís-

ticas sean de calidad y diseño con 

el valor agregado de exclusividad; 

es así que un consumo de va al 

low cost (diseño de producto) y 

otro al diseñador de autor adqui-

riéndose tanto en una tienda pre-

sencia como virtual. En cuanto a 

la identidad mexicana que es ha-

cia donde se está dirigiendo este 

trabajo la gente lo relaciona con 

descripciones tales como rique-

za natural, colores y tradiciones
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v	Kim poor jewellry

La brasileña Kimball es una artista y diseñadora 

con estudios en Nueva York. Su perfeccionismo y 

la precisión de los detalles hacen que su traba-

jo sea reconocido a nivel mundial. En cada pieza 

combina su cultura, el arte y eso refleja en su 

joyería de arte. Trabaja con metales creando un 

acabado con color, textura y energía.17

v	Efva Attling

Efva nacida en Suecia, creo joyería desde los 11 

años de edad, a los 20 años empezó un carre-

ra de modelaje pero al final cambio de carrera. 

Había diseñado ropa para grandes marcas como 

Levi’s y H&M. En 1996 regresó a trabajar con la 

plata, el oro y piedras preciosas. En el 2010 ganó 

el premio de Guldknappen18 en la categoría de 

accesorios.19

v	Jennifer Meyer 

Estadounidense, fundó una idea de que la joye-

ría podría ser más que un accesorio. Su colección 

muestra lo que una mujer debe de vestir, con los 

mejores materiales haciendo piezas auténticas y 

únicas. En el 2014 fue nominada por el premio 

CFDA Swarovski20 por el accesorio de diseño. Sus 

colecciones son hechas a mano dando prioridad a 

la calidad y la pasión por innovar.21

17 Página web de la marca Kim poor jewellry http://www.kimpoor-jewellery.com/jewellery/necklaces/blue_drops_
choker
18Guldknappen (Botón de oro), es un premio de fashion design organizado anualmente por la revista Sueca Damer-
nas Värld.
19 Página web de la marca Efva Attling http://www.efvaattling.com/miss-butterfly-heaven-and-stars-collier/p/2569
20 CFDA (Council of Fashion Designers of America), una asociación sin fines de lucro formada por 400 miembros.
21 Página web de la marca Jennifer Meyer http://jennifermeyer.com/

Imagen 26 Colección de Kim

Imagen 27 Colección de Efva

Imagen 28 Colección de Jennifer

Podemos concluir que el diseñador de autor tiene un proceso más dedicado al 

diseño y el valor agregado y se desataca por ser innovador, por la calidad y su 

dedicación. Buscan diseñar algo del día a día para una larga duración mientras 

que el diseñador de producto va más a la parte económica, se enfoca en que 

estén a la moda y sea más comercial, esto no quiere decir que el diseñador de 

producto no sea bueno, simplemente que los dos tienen diferentes objetivos. 

Los consumidores del diseño de autor valoran el producto y saben que la du-

ración va a ser más prolongada y única con un valor emocional. Mientras que 

el consumidor de diseño de producto prefiere estar a la moda, tener más va-

riedad.

De igual forma ocurre con la joyería, existe joyería de autor, y la joyería de 

bajo costo, con diferentes tipos de consumidores. 

2.2.1 Diseñadores extranjeros

Es importante poder conocer el sector de la joyería a nivel internacional. Para 

ello se muestran cuatro marcas de joyería de diseño.

v	Gb-Enigma

El suizo Gianni Bulgari es un italiano quien con sus 

diseños en 1989 se estableció en Suiza, inició inno-

vando los diseños de los relojes, años después en el 

2002 inició junto en los relojes, la joyería; ya que 

con su experiencia y conocimiento previo sabe tie-

nen un rol importante en la sociedad, los accesorios 

son implemento del día a día.16

16 Página web de la marca Gb-Enigma http://www.gbenigma.com/portfolio/deco-medium-bracelets/

Imagen 25 Colección de 
Gb-Enigma

http://www.kimpoor-jewellery.com/jewellery/necklaces/blue_drops_choker
http://www.kimpoor-jewellery.com/jewellery/necklaces/blue_drops_choker
http://www.efvaattling.com/miss-butterfly-heaven-and-stars-collier/p/2569
http://jennifermeyer.com/
http://www.gbenigma.com/portfolio/deco-medium-bracelets/
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v	Avec

Georgina Prieto es la fundadora de AVEC en el 

2012. Sus diseños están inspirados en la na-

turaleza, arquitectura y formas geométricas; 

principalmente los felinos. Los materiales con 

los que trabaja son el oro y la plata.25

v	Mina Ro Mina 

Erika Ponce fundadora de la empresa Mina Ro 

Mina quien en Italia aprendió el diseño de joye-

ría para llevarlo a México, su principal objetivo 

es impulsar el sector femenino en la industrial, 

es así que el 90% está constituido por mujeres 

en la empresa. Su frase más conocida es…creo 

que al mercado mexicano en general todavía le 

falta valorar más lo bien hecho en México… 26

v	Daniel Espinosa

Diseñador mexicano considerado de más van-

guardia en Latinoamérica, que rompe esque-

mas en la esencia de la plata. Con diseños 

atrevidos y arriesgados es representante de 

México. Utiliza diferentes materiales desde los 

metales hasta el corcho, por ello su estilo es 

extravagante y tradición latina.27

24 Página web de la marca Ik joyeros http://www.i-ka.com/coleccion/gargantilla-isn-csc
25 Página web de la marca Avec http://www.avecjoyeria.mx/producto/v-ring/ 
26 Página web de la marca Mina Ro Mina https://minaromina.com/
27 Página web de la marca Daniel Espinosa https://shopdanielespinosa.com/mexico/mensjewelry/todo/
aretes/aretes-1383.html

En el diseño de autor extranjero se puede observar que crean una colección 

con la cual le dedican tiempo en diseñarlo con materiales metálicos, piedras 

preciosas y combinan cultura, arte, color, textura y energía reflejando su pa-

sión por el diseño. 

2.2.2 Diseñadores mexicanos

v	Amandina

Joana y Georgina son los diseñadores de joye-

ría de esta marca, quienes se conocieron en el 

2006 en la escuela de diseño. Su influencia en la 

joyería tradicional ha entrado en el mercado in-

ternacional, vendiendo en otros continentes con 

sus siete colecciones. El tipo de joyería nació de 

la filigrana y la visión de las diseñadoras defi-

niendo el concepto de la belleza de la joyería. 22

v	Felina

Mariana Estrada y Antonieta Fernández mexicanas 

fundadoras de FELINA, Mariana ha vivido en Milán y 

Nueva York, mientras que Antonieta en Buenos Aires, 

lugares donde se han inspirado en diseño de la joyería 

junto con el arte, arquitectura, música y pinturas. Cada 

pieza que crean es hecha a mano con oro con un es-

tilo minimalista que destaca por sus perfectas líneas y 

diseños.23

v	Ik Joyeros

Iker Ortiz el fundador de la empresa de primer ni-

vel que su fabricación es industrial con terminados 

a mano. En su taller cuenta con joyeros, diseña-

dores y orfebres que van con la nueva tecnología 

para la precisión deseada sin dejar atrás el traba-

jo de orfebrería. Produce series limitadas que busca 

contrastar lo banal en piezas finas y de alta calidad 

para el día a día, diseñando la joya a la medida.24

22 Página web de la marca Amandina http://amandinajoyeria.com
23 Página web de la marca Felina http://www.felina.mx/pages/about
24 Página web de la marca Ik joyeros http://www.i-ka.com/coleccion/gargantilla-isn-csc

Imagen 29 Colección Amandina

Imagen 30 Colección Felina

Imagen 31 Colección Ik Joyeros
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los demás sobre nosotros, cómo sentimos por dentro y lo queremos reflejamos 

hacia fuera comenta Mariana Maya.

Entonces ¿Por qué siempre terminamos adquiriendo lo Chino antes que lo mexi-

cano?, para ello una recomendación que me dio fue: buscar como en otros paí-

ses ven la joyería y la reflejan con su identidad nacional donde existe una pá-

gina que trae artículos, piezas, eventos, etc.; de varios países; http://klimt02.

net/28 (Se habla sobre ello en el apartado de diseño de autor).

LUIS DELAYE
Diseño de Joyería por

28 Klimbt02.net Es una plataforma internacional en línea que ofrece un entorno de conocimiento, infor-
mación, debate e intercambio internacional en el contexto de la joyería contemporánea. 

La segunda entrevista fue con el 

Diseñador Industrial Luis Delaye, 

un joven que trabaja con joyería de 

oro blanco y está entrando al mer-

cado con joyería de autor.

El diseño de joyería es un área muy 

amplia que debe de seleccionar los 

materiales, el sector específico que 

se debe de manejar dice Luis De-

laye.

Como dice la joyería es muy am-

plia, pero en un país como Méxi-

co es un sector importante, ya que 

México tiene un gran de porcenta-

je de gente rica capaz de comprar 

joya fina, por lo cual para un dise-

ñador que ha desarrollado un pro-

yecto puede abarcar este sector, 

sin vender joyería de $300 mxn. Por 

eso se debe de tener calidad en lo que 

se hace.

Igualmente respecto a su desarrollo 

en el sector de la joyería, saber que es 

necesario trabajar con la nueva tecno-

logía pero se debe de tener cuidado ya 

que cuando se manda con el artesa-

no ellos no saben manejar esa “nueva 

tecnología” y comparte su experiencia 

en un molde cuando querían hacer va-

ciado de oro, terminaron maltratando 

el molde. También tener en cuenta que 

la calidad es lo principal en las mar-

cas de joyería como TANE, la marca de 

joyería mexicana, la cual además de 

vender calidad mexicana, está compi-

tiendo con otras marcas como Tiffany. 

Respecto al diseño de autor mexicano se puede observar que su inspiración 

proviene del arte, arquitectura, música, pintura y naturaleza. Cada quien refle-

jando su propio estilo con ayuda de joyeros, orfebres y la nueva tecnología para 

crear piezas finas y de alta calidad; sin dejar atrás la tradición latina.

2.2.3 Entrevistas

También se entrevistó a dos diseñadores que han trabajado en el área de la 

joyería. A continuación se muestran las observaciones.

Mtra. Mariana Maya
Diseño de Joyería por

En el primer caso diseño, he con-

tactado con M. En V. Mariana Maya 

López, quien ha realizado trabajos 

con joyería de vidrio, así como uti-

lizado el barro y el concepto de Me-

tepec.

 “Lo primero que uno debe de pre-

guntarse es ¿Cuál es mi intención 

y razón de querer diseñar joyería?” 

Comenta Mariana Maya.

En esta entrevista lo que comenta es 

que el hecho de trabajar la joyería o 

cualquier otro producto como la ves-

timenta, etc. Con identidad mexica-

na es algo “complicado”, ya que no 

se debe de tomar un típico símbolo 

como las grecas mayas y estás po-

nerlas en un material para así de-

cir que ese es mi diseño, si no, más 

bien es tomar un concepto y desa-

rrollarlo, crear una idea más no le 

voy a tomar algo ya existente y lo 

voy a copiar tal cuál que es lo que se 

refleja en la joyería artesanal.

Otro factor es ¿Por qué los mexica-

nos no nos sentimos orgullosos de 

nuestras artesanías? ¿Por qué de-

cimos que no tiene buena calidad y 

por ello no lo voy a adquirir?, ter-

minando comprando siempre lo ex-

tranjero antes que lo nuestro, lo que 

crea nuestro propio país, terminan-

do siendo malinchistas.

La joyería es importante para nues-

tro día a día ya que es un medio de 

comunicación y expresión, las perso-

nas suelen decir que lo que importa 

no es el exterior si no lo interior pero 

al final lo exterior sí importa ya que 

es la comunicación que les damos a

http://klimt02.net/
http://klimt02.net/
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Sr. Miguel Arcos, un señor de Taxco, Guerrero quién ha trabajado con la plata y 

otros materiales para la fabricación de las joyas.

El Sr. Miguel es un hombre que por muchos años ha ido trabajando con la fabrica-

ción de la joyería ya que él nació y vive en Taxco, Guerrero la ciudad que está liga-

da con la plata. El platero trabaja en su taller principalmente solo y a veces con su 

hermano quien posee otro taller. 

Menciona que actualmente Taxco está en crisis acerca de la joyería, y por ello están 

empezando a utilizar otros metales como: latón, cobre y alpaca. Metales que son 

tóxicos para trabajar ya que cuando se soldan o se trabaja con ellos, desprende 

gases, que llega a provocar alergias o se siente en la respiración. El metal que es 

mejor para trabajar y no posee estás reacciones al cuerpo es la plata, la cual le di-

cen que es un metal “noble”. 

Pero lo que más ha afectado son dos cosas:

v	La gente empezó a vender una pieza diciendo que todo es plata y después 

de unos meses se empezó a ver que se hacía fea la pieza debido a que los 

consumidores se dieron cuenta que en realidad era solo un baño de plata y 

por ello ya no querían comprar más ahí, en Taxco.

v	La otra es que cuando iban diseñadores o cualquier otra personas a mandar 

a hacer la pieza, los plateros antes cobraba su trabajo por peso entonces 

para cobrar más caro adentro de la pieza metían otro metal innecesario para 

que pesará más y así el precio incrementaba.

 

También mencionó que ahora la gente busca más diseños exclusivos y mayor cali-

dad, deben de trabajar mejor ya que cuando va un cliente lo primero que les piden 

es la calidad de la pieza.

Otra cosa muy importante es cuando un diseñador o un cliente le manda a hacer 

una pieza, al final termina modificando la pieza, ya que el bocetar no es lo mismo 

que realizar la pieza a mano. Hay diseños que son complejos y otros sencillos, pero 

2.3 Productor

Por último el diseñador se complementa con un productor u artesano para lle-

var a la realidad el diseño es por ello que en la ciudad de Taxco, Guerrero se 

visitaron lugares donde se realizaron dos encuestas, una a un platero y otra a 

un joyero que lleva años con su negocio y ha ido creciendo. A continuación se 

describirá lo visto.

Diseño de Joyería por Sr. Miguel Arcos 

En el caso del platero y trabajo artesanal, la entrevista fue realizada al platero 

el Sr. Miguel Arcos, un señor que de Taxco, Guerrero quién ha trabajado con la 

plata y otros materiales para la fabricación de las joyas.

Pero por usar la tecnología no hay 

que dejar atrás los artesanos, ya que 

como mexicano es algo que nos re-

presenta y uno se siente más seguro 

al saber que los artesanos están en 

el proceso de la pieza; pero a la hora 

de hacer las aleaciones correspon-

dientes hacerlas con materiales que 

hagan que la pieza sea más pura y 

tenga un mejor acabado; eso es la 

calidad que se vende, y la competen-

cia que se abarca.

También es muy importante que exis-

tienan diseñadores mexicanos que 

quieren abarcar el sector de la joye-

ría “fina”, la cual está descuidada por 

marcas mexicanas y se puede llegar 

a ser reconocida y competir con otras 

marcas a nivel internacional.

Es así que primero se debe de te-

ner un sector de mercado para 

saber hacia quien va dirigido y 

así poder tomar en cuenta los 

aspectos de materiales, la técni-

ca, etc. En México existen dife-

rentes mercados ya que se tie-

ne de todo los comportamientos 

de compra. Cuando se trata de 

un diseño con identidad mexica-

na lo mejor para no caer en los 

mismos diseños es no tomar el 

símbolo, si no, una inspiración. 

Para ello es muy importante el 

implementar tecnología para ha-

cerlo más complejo y cuidar los 

acabados pero sin dejar atrás el 

lado semi-artesanal.
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mas con más exigentes y se tiene que llenar mucho papeleo. También de los 

países que más solicitan piezas son los países cercanos como EUA, Canadá y 

Centro América. Por consiguiente poseen una máquina que escanea la pieza 

y muestra las cantidades del que cada pieza tiene para entrar en las normas.

Resumen
Con este apartado se puede concluir que realizar as encuestas 

a través de la página demuestra los gustos y preferencias del 

consumidor, donde sabemos la preferencia de accesorios, cual 

es la principal característica que buscan en una joya,  por qué 

medio realizan la compra así como la investigación de los tipos 

de consumidores. En el caso de las encuestas aplicadas se men-

cionó que la gente sí compraría joyería con identidad mexicana, 

lo cual lo relacionan con descripciones como riqueza natural, 

la gente, diversión, colores y tradiciones.

Por otro lado, destaca el diseño de autor por ser innovador, 

por la calidad, y su dedicación. Como se pudo observar todo di-

señador busca una fuente de inspiración que los ejemplos más 

repetitivos fueron hacia la arquitectura (ciudades procedentes 

o las que han viajado), la naturaleza (paisajes, flora y fauna) 

y/o símbolos representativos donde no significa que copies la 

forma, si no, generar una abstracción o un concepto. Por últi-

mo el productor, la forma en que trabajan así como los proble-

mas que enfrentan día a día (Materiales tóxicos, competitividad, 

pérdida de ventas, inseguridad, mismos diseños, entre otros)

Así que se puede decir que un consumidor potencial para la jo-

yería que se pretende realizar sería para las mujeres jóvenes 

quienes los principales accesorios que consumen son los are-

tes, collares, pulseras y anillos, siendo el diseño es la carac-

terística principal que buscan al momento de comprar, seguido 

de la calidad tomando así al consumidor “el buscador de cali-

dad”.

se debe tener cuidado cuando se trabaja para no arruinar la pieza, porque lo 

más complicado es soldar piezas pequeñas.

Para finalizar le hice una pregunté

-¿Cree que por los productos chinos han bajado las ventas?

Su respuesta fue claro, de hecho se dice que hace años los chinos vinieron y 

compraron de todos los productos que había y unos años después llegaron los 

mismos diseños desde China con un metal corriente a un precio incomparable 

con lo nuestro.

Diseño de Joyería por Ing. José Luis Lugo Quinto

En el otro caso, con el Ing. José Luis Lugo Quinto quien fundó la empresa Taller 

Lugo en Taxco, Guerrero, empresa dedicada a la fabricación y maquila de joye-

ría de plata y otros metales.

Un taller empieza desde lo básico y se va heredando a los hijos es así que el Sr. 

José Luis fundó el “Taller Lugo”, un taller que ha ido creciendo y ahora cuenta 

con diversas áreas, desde calidad, recursos humanos, diseño, y el área donde 

se maneja la plata, es así que después de un recorrido en todas las áreas se 

vio el proceso en el cuál a veces llegan personas o ellos mismos lo crean y en el 

área de diseño el Sr. Santiago Blas ve el “diseño” y comienza a analizar cuál es 

el proceso que va a ocupar pero todos son a través de software:

·	 Software 2d, que son los programas de Adobe Illustrator y CorelDraw, 

estos los ocupan cuando la pieza es más sencilla y tiene tanto calados 

como grabados.

Es así que a pesar de emplear procesos sean tanto con maquinaria como a 

mano, reconocen la importancia que tiene utilizar la tecnología por la precisión, 

el detalle y el tiempo. Una vez que obtienen eso las otras áreas empiezan a 

desarrollar la(s) pieza(s). 

Ellos venden tanto a nacional como extranjeros. Cabe destacar que menciona 

que es más complicado enviar a países europeos como a EUA ya que sus nor-
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“La joyería es una cosa muy personal, debe contar una histo-
ria sobre la personas que lo está usando” 

-Garance Dare

III
Capítulo



D           espués de haber analizado la joyería, los factores directos que in-

tervienen en ella; en este capítulo se abordará la identidad, centrándonos 

en la identidad mexicana; ya que como anteriormente se ha mencionado, es 

necesario una fuente de inspiración para el diseñador pero también recor-

demos que su función más importante es comunicacional, es decir, el men-

saje que el objeto da hacia la persona que lo usa y adquiere; y así también 

que esa persona quiere mostrar hacia los demás.

Es así que para el trabajo se busca retomar aspectos de la identidad mexi-

cana como el diseñador mexicano de moda Francisco Cancino28 menciona “La 

respuesta más sencilla es que si encuentras la identidad de tu proyecto 

en tu propia cultura, con sus tradiciones y técnicas, el resultado es algo 

realmente auténtico y valioso y la gente lo agradecerá”, sin caer en la 

misma problemática de la repetitividad y copia de los diseños prehispánicos 

que han ido haciendo a través de los años, así como en la apropiación cul-

tural.

 3.1 Identidad

Según Julián Pérez Porto (2009) define como:

“Identidad a la serie de características, rasgos, informaciones, 

que singularizan o destacan a algo o alguien, ya sea, una perso-

na, una sociedad, una organización, entre otros y que además 

contribuyen a la confirmación para este sentido de afirmar que 

es lo que se dice es… está conformada por rasgos heredados e 

innatos pero también epor la experiencia y el contexto en que se 

desenvuelve la persona.”

28Paulina Villegas. (2016). Los artistas mexicanos encuentran inspiración (y éxito) en sus raíces. Cul-

tura, 2.
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3.2 Identidad mexicana

Ahora bien hablaremos acerca de la identidad mexicana, según páginas de 

internet29 El territorio que integra a la actual República mexicana se confor-

ma junto con los acontecimientos históricos que iban configurado una nación 

sustentada en la soberanía. Los mexicanos se identifican con ese espacio geo-

gráfico y con la gran variedad de razas, idiomas, costumbres y tradiciones que 

caracterizan al país. En la actualidad, el auge en el intercambio comercial, tec-

nológico e incluso científico entre las acciones motiva también un intercambio 

cultural; no obstante, esto puede también deteriorar su memoria histórica. 

Por ello, es necesario reconocer la importancia de los elementos culturales que 

distinguen a la nación mexicana y aprovechar el intercambio entre los países 

para promover y difundir los valores de esa cultura nacional y fortalecer inter-

namente como nación con identidad propia. Aun así los elementos de identidad 

de los mexicanos son múltiples y abarcan varios valores tanto tangibles como 

intangibles, entre ellos se posee: las costumbres, gastronomía, relaciones fa-

miliares, naturaleza, manifestaciones artísticas, tradiciones, etc.

En gran número de países del mundo la cultura y la identidad de los mexica-

nos es reconocida por su originalidad menciona Lourdes Arizpe en su artículo 

“Cultura e identidad. Mexicanos en la era global”30. “Se forjó esta originalidad 

en el crisol de las altas culturas mesoamericanas y en el diálogo con una gran 

diversidad de culturas del mundo. Lo que marca en especial la cultura de Mé-

xico, es que, a lo largo del siglo XX la mexicanidad, como voluntad nacional, 

forma parte de la combinatoria tanto del nacionalismo como del cosmopolitis-

mo de diversas fuentes políticas. Se basa esta mexicanidad, tanto en la fuerza 

de compartir una historia que nos hiere, como en el deseo de comunicar e 

intercambiar diversidades, lo que explica, la gran creatividad cultural de los 

mexicanos.

29 http://www.sedena.gob.mx/pdf/art_int/identi_nal_segnal.pdf
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/SEC_98.HTM
30 Arizpe, Lourdes (2011) ““Cultura e identidad. Mexicanos en la era global” [en línea] Revista de la Universidad de México. Nueva 
época. Octubre 2011, No. 92 http://revistauniversidad.unam.mx/9211/arizpe/92arizpe.html [2016]

Cabe destacar que le identidad es una palabra que se emplea en diversos con-

textos: 

·	 Identidad cultural

·	 Identidad relacional

·	 Identidad religiosa

Tomaremos la identidad cultural y la identidad nacional, que son las que repre-

sentan lo que se quiere reflejar. A continuación se hará una breve descripción 

de cada una de ellas.

Identidad cultural

“Es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento 

que funcionan como elementos dentro de un gru-

po social y que actúan para que los individuos que 

los forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia que es parte de la diversidad al inte-

rior. Éste realiza en un contexto geo histórico dado 

como consecuencia del principio socio psicológico 

y antropológico de diferenciación identificación en 

su relación con otros grupos o sujetos cultural-

mente definidos.” Abranches, Henrique (1988)

Identidad nacional

Mientras que la identidad nacional “se puede en-

tender como el conjunto de elementos culturales 

que comparten los habitantes de un país y que les 

da un sentido de pertenencia. Estos elementos se 

encuentran en la memoria histórica de un pueblo, 

es decir, en todos aquellos conocimientos y ex-

periencias, costumbres y tradiciones heredados a 

través del tiempo, que se conservan y siguen vi-

gentes en la actualidad. Jualián Pérez Porto (2009)

·	 Identidad nacional

·	 Identidad política

http://www.sedena.gob.mx/pdf/art_int/identi_nal_segnal.pdf
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/SEC_98.HTM
http://revistauniversidad.unam.mx/9211/arizpe/92arizpe.html
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Aspectos cívicos (Bandera, himno, política) Para poder entender más estos 

conceptos en los siguientes esquemas se desglosarán 4 aspectos, la historia, 

geografía, la gente y la cultura; en cada uno de ellos se hará una subdivisión 

de lo elementos que los rodea. 

A continuación en el esquema 1 de los elementos de la gente, se puede ob-

servar que sus principales características son la relación familiar, las manifes-

taciones artísticas, originalidad, la creatividad y el ingenio; en cada una de 

ellas todavía se sigue desglosando otros atributos lo cual cada vez se puede 

segmentar más así como podemos ver la riqueza que tiene en el aspecto de 

la gente.

Esquema 1 elementos de la Gente

Se ha estudiado la cultura mexi-

cana hacia dentro, pero poco 

la interactividad cultural de los 

mexicanos fuera del país. No se 

conoce a ciencia cierta la gran 

influencia cultural que ha tenido 

México en el exterior, pero como 

en el artículo de Paulina Villegas 

se menciona diferentes ejemplos 

como de la marca japonesa Com-

me des Garcon quienes exhibie-

ron botas tribaleras, alabadas en 

la cultura musical del tribal gua-

rachero; también del diseñador 

Jean Paul Gaultier quien pidió en 

un desfile cubrir a las modelos 

que usaran máscaras de lucha-

dores de lucha libre, etc. Como 

ellos existen más casos donde los 

extranjeros utilizan como fuente 

de inspiración elementos que re-

presentan a México.

En la encuesta del capítulo 2 

que se aplicó tanto a mexicanos 

como de otras nacionalidades, 

en la pregunta no.9 sobre ¿Con 

qué relaciones México?, Con un 

52% optaron por descripciones 

(riquezas naturales, gente, di-

versión, colores y tradiciones), 

con un 30% étnicos (pirámides,

artesanías y pueblos indígenas), con un 

5% otro y un 3% aspectos cívicos.

Mientras que en el artículo3 de Lourdes 

Arizpe menciona que en una encuesta 

realizada sobre ¿Qué les gusta e identifi-

ca con México? a los migrantes mexica-

nos, votaron con un 40.2% se refirieron 

a aspectos de la cultura: historia, tra-

diciones, fiestas, patrimonio cultural, un 

17.4% aspectos de la convivencia (gen-

te), un 10.4% con las gastronomía, y el 

resto a paisajes, clima. Es así que exis-

ten varias clasificaciones acerca de la 

identidad mexicana y no hay una exacta 

que diga punto por punto cual es la que 

mayor nos representa, tenga más valor, 

etc. Todas ellas forman parte de la iden-

tidad mexicana: 

·	 La tierra (los paisajes, playas, 

sierras, selvas, animales, la ar-

quitectura)

·	 La historia (Pirámides, pueblos 

indígenas, prehispánicos, arte-

sanías, gastronomía, religión)

·	 Convivencia (Gente, alegría, di-

versión, creatividad, tradicio-

nes, expresiones)
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En el esquema 3 se mencionan de los elementos de la cultura, se puede ob-

servar como los principales puntos son, las tradiciones, costumbres, creencias, 

orgullos y símbolos; en cada una de ellas todavía se siguen desglosando otros 

atributos lo cual cada vez se puede segmentar más, en este esquema si ha-

cemos una comparación con los demás es el más amplio y donde se pueden 

aprovechar diferentes elementos.

Esquema 3 elementos de la Cultura

En el siguiente esquema 2 son los elementos que conlleva la historia, se puede 

observar como los principales puntos son, los prehispánicos, pueblos indíge-

nas, la gastronomía y las pirámides, en cada una de ellas todavía se sigue des-

glosando otros atributos lo cual cada vez se puede segmentar más así como 

podemos ver a través de la historia lo que se sigue conservando.

Esquema 2 elementos de la historia
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Factor: Cultural
Palabra Clave: México

DESCRIPCIÓN
Edgy Spanish-Inspired Jewelry.- Ins-
pired by her travels, jewelry designer 
Jennifer Kreamr creates accessories 
that not only pay tribute to her latest 
destination of choices, but alco incor-
porate her own bohemian and rock n’ 
roll style; the most recent being the 
Dudine Mexican Vagabond collection. 
Biker chic with a Spanisg flair, rocking 
this style will make you the girl no one 
wants to mess with.

RELEVANCIA
Su tendencia es diseñar basándose en 
los viajes que realiza, en esta, México 
fue el destino, teniendo como concepto 
sentirse portador de viajar a otro país.

2016 http://www.trendhunter.com

Factor: Cultural
Palabra Clave: México

DESCRIPCIÓN
Mexican Necklace DIYs.- Bespoke Bride’s 
Mexican necklace tutorial shows readers 
how to make a quecki and easy version of 
a cultural accessory piece. The neclace 
is made using balsa wood, spray paint and 
gem materials that are applied with a glue 
gun. The piece is also infused wcolorful 
yarn that acts as one of its most eye-cat-
ching elements.

RELEVANCIA
Su plan de negocio se basa en dar las plan-
tillas gratutitas para que la gente tenga 
un acceso fácil de la cultura mexicana, 
añadiendo textura y lo hecho a mano. 2016 http://www.trendhuntr.com

Por último, se encuentra el esquema 4 elementos de la geografía, en el cual se 

puede observar la naturaleza, el clima, paisajes y la arquitectura.

Esquema 4 elementos de la Geografía

3.3 Tendencias mexicana

Complementando la identidad mexicana se realizaron unas tarjetas de ten-

dencia de la cultura mexicana, desde la parte de la joyería como en otros pro-

ductos; se podrá observar que los elementos que sobresalen es la civilización 

maya, plan de negocios en el sector joyero, el día de muertos y la lucha libre. 

A continuación se muestran dichas tarjetas.

Factor: Cultural
Palabra Clave: Mexicano

DESCRIPCIÓN
Ancient Civilizatión Jewerly,- inpired by the 
ancient Mayan civilizatión, this Bevel NYC by 
Jonathan Lloyd Goldstein jewerly line in un-
deniably unique. The jewerly pieces are hand-
made, with three diferent variations in ther 
designs. Modern, Sacrifice and Classic are the 
variants and they all bring something diffe-
rent to the already eclectic line.

RELEVANCIA
Existe una tendencia basada en la cultura maya, 
la tradición de juego de la pelota, realizada 
tanto en plata como granos de caoba.

2016 http://www.trendhunter.com/
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Factor: Cultural
Palabra Clave: Mexican

DESCRIPCIÓN
Dining the Mexican Way.- Super Loco is the 
second F&B establishment by the same people 
who brought the highlt popular Luchas Loco 
Mexican restaurant to Duxto Hill. Designer 
by Siew Hui Lim of Hui Designs, the interior 
of this 200-seat diner can best be described 
as vibrant, festive and casual and is directly 
inspired by the owners’ own personal expe-
riencas in Mexico City

RELEVANCIA
Diseñadores extranjero toman como inspira-
ción y personalidad la cultura mexicana, lle-
vándolo a sus países y diseñando con ello.

2016 http://www.notcot.com

Factor: Cultural
Palabra Clave: Mexican

DESCRIPCIÓN
absolut Mexico.- In my opinion the absolut 
Mexico limited edition packaging design is one 
of the best “Absolut Vodka” has done. In this 
bottle, Mexican artist Dr. Lakre pays tribute to 
Mexico, representing three of the most impor-
tant elements of the legendary Mayan culture.

RELEVANCIA
La cultura maya, reconocida como parte de Mé-
xico, se utiliza los símbolos para el etiquetado-
de la botella comercial Absolut

2016 http://www.notcot.com

Factor: Cultural
Palabra Clave: Plata

DESCRIPCIÓN
Un emprendimiento que enaltece la joyería 
artesanal mexicana.- México tina una rique-
za cultural admirada en todo el mundo, y sin 
duda modelos innovadores con los que permi-
tirá preservar nuestra cultura llevándola al 
mercado nacional e internacional, siendo una 
fuente de ingreso para muchas familias mexi-
canas.

RELEVANCIA
La empresa tumbiko quiere recuperar la joye-
ría artesanal de su región con un modelo de 
venta por catálogo e-commerce, vinculando 
una red de diseñadores para crear piezas úni-
cas de autor.

2016 http://www.forbes.com.mx

Factor: Cultural
Palabra Clave: México

DESCRIPCIÓN
Hershey’s new cookies ‘n’ Creme Skulls 
Draw on Díse de Muertos.- the new treat ca-
lled Cookies ‘n’ Creme Skulls. The nwe candy 
consists of bitesized version of the classic 
Cookies ‘n’ Cream Bar, but with special sugar 
skull packaging,

The Cookies ‘n’ Creme Skulls not only gives 
consumers a delicious new treat to enjoy this 
Halloween season, but it also acknowledges 
the influence of Mexican culture in the US.

RELEVANCIA
La influencia mexicana del día de muertos en 
otros países.

2016 http://www.trenhunter.com
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Resumen
La identidad no es más que un conjunto de elementos cul-

turales que comparten los habitantes de un país y les da 

un sentido de pertenencia. En la actualidad gracias al in-

tercambio cultural, tecnológico, etc; se ha ido unificando 

culturas, por ello es necesario reconocer la importancia 

de elementos culturales que distinguen al mexicanismo, 

aprovechar el intercambio entre los países para promover 

y transmitir un mensaje de los valores de la cultura nacio-

nal mexicana. 

Existen varios elementos tanto tangibles como intangibles 

que son reconocidos no sólo por los mismos mexicanos, si 

no, también a nivel internacional; como en las tablas 2, 3, 

4 y 5 se puede apreciar la división de ellas. Así mismo esos 

elementos son retomados para concepto, creación y diseño 

de objetos/servicios no sólo en México, si no en el exterior, 

así como no sólo por mexicanos, también por extranjeros 

como en las tendencias se pudo observar.

Así podremos concluir que según los esquemas el aspecto 

más amplio se encuentra en la cultura, en donde se puede 

trabajar con varios elementos, al igual que en las tarjetas 

de tendencia se recabó la información en la cultura ya que 

fue donde se encontró mayor relevancia.

Factor: Cultural
Palabra Clave: Mexican

DESCRIPCIÓN
Coarse Demon, Toy Art Customizado.- O 
mexicano Chauskokis está se tornando con-
hecido mundialmente por seus toys custo-
mizados, e o Coarse Demon é um dos mais 
recentes. O artista pegou um dos famosos 
bonecos da Coarse e o tranformou em um 
mlutador mascarado, bem ao estilo Luchas 
Libre

RELEVANCIA
Con un juguete ya existente, tomo elemen-
tos de la muñeca y empezó a construir un 
nuevo juguete, personalizando estilos di-
ferentes.

2016 http://www.notcot.com



“Hay pequeñas joyas que nos rodean que pueden contener 
destellos de inspiración”

-Richelle Mead

Diseño

IV
Capítulo



4.1 Problemática

     A través de los años el modelo del consumidor se ha ido cambiando debido 

a diferentes aspectos como la revolución industrial, el poder adquisitivo de un 

producto, tendencias, la tecnología, etc. Recientemente con la llegada masiva 

de productos de bisutería asiática al mercado mundial los consumidores se han 

vuelto más exigentes en cuanto a la calidad, es decir, los acabados de la pieza, 

el tipo de material buscando así piezas más exclusivas; también la llegada de 

las redes sociales obliga a adaptarse a una nueva forma de venta y publicidad 

tradicional. Existe un mercado donde la mujer joven prefiere joyería en plata 

y de gusto vanguardista, innovadora y que el diseño sea original, es decir, que 

las principales características sean de calidad y diseño con el valor agregado 

de exclusividad como anteriormente se ha mencionado. 

De acuerdo a la cámara regional de joyería Jalisco en el sector de la joyería 

que en México tiene el 70% de su producción esta en el estado de Jalisco y el 

restante 30% de su producción es artesanal donde se distribuye en diferen-

tes estados del país. Actualmente algunos de ellos están pasando por ventas 

bajas (calidad del material, inseguridad, competitividad, copias del mismo di-

seño, entre otras), por lo tanto su producción también se ha ido reduciendo, 

un ejemplo de ello sería Taxco, Guerrero. El principal material a trabajar es la 

plata el cual se ha perdido la credibilidad del material que se utiliza así como se 

está perdiendo la forma de trabajar con este material, teniendo plateros que 

ya sólo aprenden lo básico creando así la repetitividad y copias de los mismos 

diseños que se han ido haciendo a través de los años, otro ejemplo es en el 

estado de Yucatán el cual se ha ido disminuyendo notablemente el número de 

orfebres, quienes poseen la técnica de la filigrana.

Hoy día por la implementación del Internet, las personas suelen ver primero 

mediante redes sociales o páginas web los productos; una vez que fueron atra-

pados por algún producto lo llegan a comprar online o ir a la tienda más cerca-

na de la que se encuentren para obtener el producto, es así que ya no es como
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También recordemos que es el mensaje que se desea transmitir del objeto 

a quien lo porta y de quien lo porta a una sociedad, por ello reconocer la 

importancia de elementos culturales que distinguen la identidad mexicana 

aprovechando el intercambio entre los países para promover y transmitir 

un mensaje de los valores de la cultura mexicana reconocido a nivel inter-

nacional. Como en las tarjetas de tendencias se mostró lo más representa-

tivo son: la fiesta de día de muertos, la cultura prehispánica de los mayas 

y un símbolo iconográfico como Frida Kahlo, de los cuales en las siguientes 

tablas se pueden observar los elementos representativos de cada una.

Esquema 5 Día de muertos

antes de ir a buscar una nueva tienda en el centro, o en la esquina. También 

en la actualidad por la implementación del Internet, telecomunicaciones, etc. 

se ha ido generalizando culturas, creando estereotipos sobre naciones.

4.2 Oportunidad

Existe una oportunidad de entrar al sector de la joyería como diseño de autor 

mexicano dejando atrás la repetitividad y copias de los diseños; así como dar 

prioridad a los acabados de la pieza, la combinación de material y ahora bus-

can diseño, calidad y un estilo exclusivo.

En México e internacionalmente el principal material metálicos es la plata ya 

que es el primer productor de él y como se ve reflejado en la joyería es de lo 

s materiales más solicitados, aprovechando esta situación es uno de los mate-

riales a utilizar combinándolo con otro material.

La tecnología que se ha ido implementado mediante la ayuda de software y 

base de datos en el primer proceso de bocetos, visualización tridimensionales 

para generar información precisa de costos, material a emplear, la interacción 

en menor tiempo; y en su realización con ayuda de las máquinas como es la 

fresadora, corte y/o grabado láser y las impresoras 3D. Contando con tecnolo-

gía disponible en el país, como en el caso de Guadalajara donde se encuentra 

la cámara regional de la Industria Joyera o la empresa MAyCO en la Ciudad de 

México que proporcionan trabajos con impresión en 3D para el proceso de la 

cera perdida.

Para crear el concepto se toma en cuenta que dentro de todo proceso crea-

tivo se suele partir de la definición detallada de un concepto estético, que se 

trata de la construcción de un universo visual-referencial único y personal del 

artista o diseñador, que está cargado de una serie de valores, imágenes, refe-

rentes, vivencias, visiones, identidad, etc. Que representan el espíritu creativo 

del diseñador. 
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4.3 Concepto

Una colección de diseño de autor ofreciendo principalmente el diseño y la 

calidad en las piezas (anillo, collar, aretes y brazalete), utilizando los ma-

teriales tradicionales “Plata y cerámica”. Esta colección tiene aplicación 

de las nuevas tecnologías en diferentes áreas:

•Diseño - Se ocupan software para la realización del modelo tridi-

mensional virtual, el cual ahorra tiempo y se visualiza cuánto mate-

rial aproximadamente de ocupa en el tamaño 1:1

•Producción - Para la realización de las piezas en plata se ocupa un 

proceso de impresión 3d combinado con uno tradicional de fundición 

en cera.

•Venta - La publicidad y mercadotecnia se hace a través de redes 

sociales.

Teniendo como principal la marca mexicana para venta tanto nacional 

como internacional utilizando los colores y símbolos para su realización 

así como en cada pieza con referencia a la celebración del día de muertos 

por la cantidad de elementos representativos que ésta posee, a continua-

ción se mostrarán simbólicamente cada uno de estos elementos:

Esquema 7 Frida Kahlo

Esquema 6 Mayas
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4.4 Bocetos

Imagen 36 Papel picado

Imagen 35 Día de muertos



ALTERNATIVAS
PROPUESTA 4

ALTERNATIVAS
PROPUESTA 3

Inspiración
Papel Picado y

Flores de cempasúchil

Inspiración
Papel Picado y

frida kahlo

Materiales

Materiales

Se encuentra conformado 
por pulsera, aretes y collar

Se encuentra conformado 
por pulsera, aretes y collar

Procesos
Pieza impresa para 

fundición
Moldes de yeso

Procesos
Pieza impresa para 

fundición
Moldes de yeso

Cerámica          plata

Cerámica          plata

4.5 Alternativas
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ALTERNATIVAS
PROPUESTA 2 

ALTERNATIVAS
PROPUESTA  1

Inspiración
Papel Picado

Inspiración
Papel Picado y 

Danza Folklórica

Materiales

Materiales

Se encuentra conformado 
por pulsera, aretes y collar

Se encuentra conformado 
por pulsera, aretes y collar

Procesos
Pieza impresa para 

fundición
Moldes de yeso

Procesos
Pieza impresa para 

fundición
Moldes de yeso

Cerámica          plata

Cerámica          plata
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4.6 Propuesta final



 82                             TESIS                                                            CAPÍTULO IV DISEÑO                                               83

4.7 Planos
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4.8 Fotografías
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Resumen
Siendo una colección conformada de aretes, collar y 

pulsera utilizando elementos de la identidad mexicana 

en la representación de ello la fiesta de día de muertos; 

donde está cargada de contenido simbólico y significado 

histórico, tomando así el papel picado donde se usarán 

las formas y textura con la técnica de abstracción re-

presentando así la temática de la colección como mensa-

je de los valores de la cultura mexicana para mujeres 

jóvenes de 20-35 años de edad que buscan consumir dise-

ño exclusivo, innovador con un valor emocional a través 

de la joyería de autor quienes la suelen adquirir prin-

cipalmente en centros comerciales y suelen tener como 

principal pasatiempo navegar en Internet. Combinando 

así un material metálico y no metálico, es decir, la pla-

ta y cerámica a través del modelado por software que 

permite la visualización de la joyería, los cambios que 

pueden tener aún en los procedimientos de prueba. La 

fundición de cera perdida en la elaboración de la joya 

en plata será en la figura impresa en PLA en lugar de la 

cera, siguiendo el proceso de la obtención de la joyería 

mediante la plata. Así en el caso de la cerámica para sa-

car los moldes de yeso, la pieza será obtenida mediante 

el método sustractivo de corte láser para un acabado 

preciso y así consigo sacar los moldes de yeso. Aplicando 

así tanto la capacidad de diseño por computadora en 2D y 

en 3D, calculando el porcentaje de material a utilizar y 

evitando desperdicio.
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“La mayoría de la gente piensa que el diseño es una cha-
pa, es una simple decoración, para mí nada es más im-

portante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de 
todo lo creado por el hombre”

-Steve Jobs

Implantación

V
Capítulo



E             n la implantación colaboran distintas personas para poder ver el 

comportamiento del posible comprador para así poder obtener comentarios 

al respecto de la marca de autor y la colección de joyería establecido ante-

riormente,  teniendo así posibles mejoras a realizar según sea lo más conve-

niente.

La implantación se realizó de diferentes formas:

·	 Por medio de la tienda online

·	 Por medio de redes sociales

·	 Por medio de encuestas

·	 Contactando personas en el sector de la joyería

En cada una de ellas se explica a continuación el ¿Cómo? ¿A quién? Fue reali-

zado, finalizando así con comentarios generales.

5.1 Por medio de la tienda online

Primero tenemos la tienda online, la cuál se puede acceder desde cualquier 

computadora, Tablet o celular con internet en la página de https://www.

kichink.com, estando una vez ahí en el buscador se puede encontrar por la 

tienda de Xikatli o directamente al siguiente link: 

https://www.kichink.com/stores/xikatli-cor/donde se pueden encontrar las 

piezas para la visualización, sus características y la obtención online.

A continuación en la imagen 37 se puede observar una vista general de la 

tienda y en las imágenes 38 y 39 los aretes y el anillo.
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https://www.kichink.com
https://www.kichink.com
https://www.kichink.com/stores/xikatli-cor/
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5.2 Por medio de redes sociales

Actualmente las redes sociales se han convertido en herramientas impor-

tantes para la publicidad y venta de productos es por ello que se tomaron 

estas dos para poder realizar la mercadotecnia. 

En el caso de la red social instagram a la que se puede acceder desde cual-

quier computadora, Tablet o celular con internet con el nombre de joyeria.

xikatli se puede encontrar o bien en el siguiente link:

https://www.instagram.com/joyeria.xikatli/.

A continuación en la imagen 40 se puede observar una vista general de la 

cuenta de instagram y en las imágenes 41 y 42 anillo y el collar como pu-

blicaciones.

Mientras que en la red social Facebook la cuál se puede acceder desde cual-

quier computadora, Tablet o celular con internet con el nombre de joyeria.

xikatli se puede encontrar o bien en el siguiente link:

https://www.facebook.com/Joyeria.Xikatli/

Imagen 40 Instagram

Imagen  37 Página web

Imagen 38 Aretes

Imagen 39 Anillo

https://www.instagram.com/joyeria.xikatli/
https://www.facebook.com/Joyeria.Xikatli/
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Imagen 43 Mercado Mexicano

5.3 Por medio de encuestas

Por la página de http://www.surveymonkey.com se realizó una en-

cuesta en anexos se encuentra la plantilla 

Resultados de la encuesta

1) El siguiente logo, ¿Te hace referencia a una marca mexicana y 

de joyería? 

Imagen 41 Comentarios

Imagen 42 Collar

Obteniendo Likes y más comentarios  del anillo y collar de que les gustan, de que-

rer saber el precio y donde se puede conseguir directamente en los comentarios 

así como por medio de mensajes privados.

También la cuenta de instagram mercado mexicano (que se puede encontrar con 

el link https://www.instagram.com/mercadomexicano/ ) la cual es un bazar online 

se contacto por mensaje privado en instagram para invitar a participar en 4º Edi-

ción de su bazar, el la imagen 43 se puede observar más detalladamente. 

http://www.surveymonkey.com
https://www.instagram.com/mercadomexicano/


3) ¿Cómo te parecen los siguiente envases y exhibidores?

Gráfica 16 Envases y exhibidores

En la gráfica 16 algunos de los comentarios relacionados fueron que las 

negras recuerdan a una paleta de maquillaje, no exhiben las piezas, los 

colores claros no tienen relación con el concepto plateado, más alegre 

y que podrían ser de madera.

4) ¿Qué precio crees que es el adecuado para los aretes de plata y 

esterlina .925 y los aretes de cerámica? 
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Gráfica 14 Logo

En la gráfica 14 algunos de los comentarios relacionados fueron 

que por los colores, forma y tipografía tienen referencia al folclor 

mexicano, porque la flores están alineadas en forma de un collar 

y tiene nombres mexicanos.

2) El nombre Xikatli Kor ¿Te hace referencia  a México?

Gráfica 15 Nombre
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6) ¿Qué precio crees que es el adecuado para los aretes de plata y 
esterlina .925 y los aretes de cerámica? 

Gráfica 19 Precio pulsera

En la gráfica _ algunos de los comentarios relacionados fueron 

que son muy orgánicas y que la parte de cerámica esta fuera de 

proporción.

7) ¿Qué precio crees que es el adecuado para los aretes de plata y 

esterlina .925 y los aretes de cerámica?

Gráfica 17 Precio Aretes

En la gráfica 17 algunos de los comentarios relacionados fueron que 

son novedosos, buen diseño, así como no se tiene relación entre las 

de plata y cerámica.

5) ¿Qué precio crees que es el adecuado para los aretes de plata y 

esterlina .925 y los aretes de cerámica? 

Gráfica 18 Precio Anillo

En la gráfica 18 algunos de los comentarios relacionados fueron que 

son sencillo pero mucha presencia y que podrían ser más pequeños.
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“Hola Cecilia ,  espero que te encuentres de lo mejor  ,  mi nombre es Valeria Padilla  y te 

escribo desde el centro de diseño de la cámara de joyería justo en el área de tendencias , antes 

que nada quisiera agradecerte  por  considerarnos dentro del desarrollo de tu proyecto  , es 

muy importante para nosotros contactar nuevos talentos e intercambiar opiniones.

A  petición de tu correo  te envío mis comentarios con base a nuestros conocimientos.

Primeramente  me gustaría felicitarte por los materiales  que has utilizado dentro de tu colec-

ción,  pues son materiales   que muchos diseñadores no trabajan , es donde encuentro el valor 

agregado potencial.

DISEÑO : En cuestión de estética dentro de tus piezas las siluetas me hablan de mucha inspi-

ración orgánica y sobre todo artesanal, en la división de las  piezas es donde encuentro la  con-

fusión  ya que  en unas  implementas por completo la cerámica y lo resuelves con ganchos o 

engarces  que puede darle menos valor  estético al producto  (aretes de cerámica)  , en cambio 

a los productos con titulo cempasúchil  logras  darle este terminado  de perfecta pulidez  , que 

me habla de un producto de mucha más calidad.

PRESENTACIÓN:  En cuanto la Forma de presentación  me pareció un poco informal el link 

que nos mandaste , ya que primeramente considero que deberías enviarnos un Brief donde 

hable de tus productos , la inspiración de la marca , que me cuente lo interesante que son tus 

piezas  y todo el proceso que se llevo a cabo .

Contar historias impulsa el valor de tus piezas  ya que yo las puedo interpretar de alguna u 

otra manera.

Dentro de este brief es importante que agregues  un análisis de consumidores así como fotos 

de  producto   con enfoque  editorial   que me hable de un concepto en concreto .

Las  las fotografías deberán de tener  una resolución excelente con   aprecio de detalles. Te 

recomiendo  fotografías en cajas de luz , (en centro de diseño contamos con CLIPP) es un 

centro de prototipo donde se pueden se  digitalizan tus piezas.

PRECIO : Te comento que de acuerdo a nuestra experiencia  los costos que manejas son un 

poco elevados,  pues tienes que considerar que eres una marca emergente, hay otras 

Gráfica 20 Precio collar

8) ¿ Qué te parece la colección de joyería mexicana? ¿Qué mejora podría tener 

las piezas, los envases, el logo y/o los exhibidores?

·	 Me gustó mucho la pulsera y el collar, pero los aretes y el anillo se me 

hacen grandes, creo que juntos llamarían mucho la atención, tal vez 

usarlos por separado.. los envases se me hacen colores muy juveniles, 

me gustan, el logo bien pero más pequeño y sofisticado, no dejamos de 

hablar de una joya

·	 Denota que se trata de una empresa mexicana, por el diseño de las joyas 

·	 Es importante no utilizar el como el mismo tamaño del molde para toda 

la colección y tomar en cuenta que hay personas que les gustan las cosas 

más delicadas 

·	 No me queda claro si es plata combinada con cerámica o sin dos colec-

ciones diferentes. El color de los envases. Se ve bien las formas reflejan 

lo mexicano. 

·	 Más variedad en diseños de piezas de cerámica, plata están bellísimos! 

5.4 Contactando personas en el sector de la joyería

Por medio del correo electrónico se contacto diferentes personas relacio-

nadas con el diseño de joyería el cuál se obtuvo respuesta de la cámara 

de joyería de Jalisco el día lun 22/05/2017 05:16 p.m., con lo siguiente:  



 108                         TESIS                                                        CAPÍTULO V IMPLANTACIÓN                                            109

R
esumen

Como parte de los comentarios a tomar en cuenta, en 

la tabla 8 se puede observar los puntos a mejorar 

propuestas con precios muy competitivos  por lo tanto te sugerimos replantear este 

tema  y quizá poder  manejar una linea de difusion con precios mas accesibles.

Packing :  En empaquetado veo  que resolviste muy bien la forma de presentación de la 

pieza trabajando con materiales como la piel y el corte laser y el logo en colores . Se ve 

profesional.

El nombre de la marca  nos resulta un poco complicado de pronunciar y entender , por 

eso te sugerimos que consideres un nombre mas corto , lo recomendable son dos sílabas.

En Cámara de Joyería contamos con un diplomado de  modelo de negocio , donde pue-

des aprender sobre creación de marca .

Dentro del Centro de Diseño contamos con muchos más talleres de joyería prácticos  que 

pueden impulsar el desarrollo de  tus próximas colecciones .

Si te interesa puedes contactarme y te podré estar mandando  información sobre los 

próximos talleres  o  en su defecto  puedes inscribirte  a nuestro newsletter donde reci-

birás información a detalle de la industria , así como tendencias de joyería adelantada 

entre otras cosas.

Te comparto los links donde puedes encontrarnos :

www.cedij.com.mx

www.camaradejoyeria.com.mx

FACEBOOK : CENTRO DE DISEÑO DE JOYERÍA

FACEBOOK : CAMARA DE JOYERÍA JALISCO

Agradezco mucho el acercamiento y la  confianza  , me encuentro a tus órdenes  y puedes 

contar con el centro de diseño de la cámara de joyería.

Lindo día!” – Lic. Valeria Padilla Bojorquez



“No es un secreto que en el mundo real donde el diseñador 
se desempeña, no es el mundo del arte, pero si el mundo de 

comprar y vender.” 
-Paul Rand

Plan de Negocios

VI
Capítulo



6.1 Naturaleza del proyecto

6.1.1 Selección de la idea

     En el sector de la joyería en México un 30% de su producción de joyería 

es artesanal donde se distribuye en diferentes estados del país y actualmente 

algunos de ellos está pasando por ventas bajas, por lo tanto en su producción 

también se ha tenido que reducir un ejemplo sería como Taxco, Guerrero por 

la pérdida de credibilidad del material que se utiliza que es la plata, así como 

se está perdiendo la forma de trabajar con este material, teniendo plateros 

que ya sólo aprenden lo básico creando así la repetitividad y copias de los 

diseños prehispánicos que se han ido haciendo a través de los años y con la 

llegada masiva de productos de bisutería asiática al mercado mundial los con-

sumidores se han vuelto más exigentes en cuanto la calidad, es decir, los aca-

bados de la pieza, el tipo de material y ahora buscan diseños más exclusivos. 

Es así que el otro 70% de la producción se encuentra en el estado de Jalisco, 

específicamente en Guadalajara donde se encuentra la cámara regional de la 

industria de la joyería y es el estado que trabaja de manera semi industrial, 

ocupando principalmente la tecnología y materiales tales como el oro, la plata 

y bisutería.

 

Hoy día por la implementación del Internet, las personas suelen ver primero 

mediante redes sociales o páginas web los productos; una vez que fueron 

atrapados por algún producto lo llegan a comprar online o ir a la tienda más 

cercana de la que se encuentren para obtener el producto, es así que ya no 

es como antes de ir a buscar una nueva tienda en el centro, o en la esquina. 

También en la actualidad por la implementación del Internet, telecomuni-

caciones, etc. se ha ido generalizando culturas, creando estereotipos sobre 

naciones.

Por ello con ayuda de la implementación de las nuevas tecnologías se podrá 

volver a crear diseños de joyería más complejos, dejando atrás de repetiti-
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§	Seguridad

Los accesorios como son las joyas, tienen la función de complementar 

la vestimenta de la mujer, de decorar; es así que cuando una mujer se 

siente cómoda, utiliza los elementos adecuados para la vida cotidiana 

crea una zona de seguridad.

§	Sociales

El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de pertenecer a un 

grupo social, es así que a través de una joya se muestra si perteneces 

a una tribu, un grupo religioso, etc.

§	Estima

Aunque la mujer debería de sentirse bien sin tener nada, por naturale-

za siempre utilizar ciertos elementos crea un ambiente de autoconfian-

za y de tener una identidad personal.

§	Autorrealización

Al final de cada uno de estos peldaños, nuestro estilo se convierte en 

nuestra carta de presentación.

Imagen 44 Pirámide de Maslow

6.1.3 Descripción del producto

Una colección de joyería (collar, pulsera, anillo y aretes) el cuál, te dará 

una identidad transmitiendo la cultura mexicana ya que se encuentra 

inspirada en elementos de la identidad mexicana, en esta colección es-

pecíficamente en el día de muertos, tomando como elementos principal 

el papel picado y la representación de las flores de cempasúchil.

vidad de piezas prehispánicas, tomando en cuenta en que en el estado de 

Jalisco donde se tiene mayor producción de la joyería ocupan la tecnología 

, tomando así en cuenta desde la conceptualización  (utilización de sof-

tware),  la producción (corte láser, impresión 3d), y venta / mercadotecnia 

(redes sociales, páginas web). Con la globalización, la llegada de la bisute-

ría asiática, marcas extranjeras ha dejado atrás el diseño mexicano, es por 

ello, que se pretende crear una marca de diseño de autor mexicano el cual 

se preocupa por ofrecer mayor calidad, innovación, centrándose en cada 

pieza.

Existe una oportunidad de entrar al sector de la joyería como diseño de au-

tor mexicano con el material de la plata ya que México desde hace 6 años 

es el primer productor de él y como se ve reflejando en la joyería es de lo 

materiales más solicitados. La tecnología que se ha ido implementado ge-

neral información precisa de costos, material a emplear, la interacción en 

menor tiempo; y en su realización, contando con tecnología disponible en el 

país. También se encuentra la oportunidad de posicionar no sólo la marca, 

si no, que la joyería de autor mexicana ofrece calidad y así mismo tener el 

prestigio a nivel nacional sobre los productos que se elaboran y diseñan en 

México son accesibles y competitivos con otras marcas.

6.1.2 Necesidades que satisface (reales o creadas)

La joyería ha estado presente desde hace miles de años, siendo utilizada 

por todas las culturas desde la prehistoria hasta nuestro días; en cada una 

de ellas se basaba en diferentes creencias como ejemplo en la civilización 

de la India era con motivos religiosos, en la civilización China reflejaba la 

naturaleza los mayas era parte de ritos mientras que en la Europea llego a 

ser como la clase social pero al final tenían de necesidad de dar un mensaje 

a los demás sobre sus gustos, creencias, clase, etc.

Hoy en día no estamos muy lejos de ese pensamiento, ya que basado en la 

pirámide de Maslow  que se muestra en la imagen 44 :
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·	 Objetivos a largo plazo (Cinco años)

o Formar alianzas con tiendas departamentales. Mediante el cre-

cimiento de la marca y su reconocimiento.

o Posicionar la marca a nivel internacional. A través de envíos a 

diferentes lugares y alianzas con otras tiendas.

6.2 Mercadotecnia

6.2.1 Definición del mercado

El mercado meta son mujeres de 20 a 35 años de edad de clase media – 

alta. Mientras que el mercado potencial son mujeres menores a 20 años y 

mayores a los 35 años.

6.2.2 Contexto (características y descripción)

Las mujeres de 20 a 35 años de clase media alta viven en las ciudades, de 

hecho viven en una casa o departamento grande ya sea con sus padres, 

o con su pareja. Las mujeres mayores de los 28 años tienen de uno a dos 

hijos. Todas ellas trabajan para poder adquirir los productos que necesitan 

y desean así como siempre se están actualizando.

6.2.3 Segmentación

Tabla  9 Segmentación

Están compuestas por plata esterlina .925 y cerámica blanca con un detalle 

de azul cobalto esmaltado dando un acabado de talavera, es así que hasta 

los materiales se basan en la cultura mexicana.

6.1.4 Misión del producto

Ofrecer piezas de joyería de autor con materiales tradicionales, plata y ce-

rámica de calidad; representando la identidad mexicana a mujeres jóvenes 

con ayuda de la tecnología.

6.1.5 Objetivos a corto mediano y largo plazo

·	 Objetivos a corto plazo (6 meses)

o Establecer el branding. Junto con un diseñador gráfico estudiando la 

identificación visual de la marca y la forma en que queremos comu-

nicar la identidad mexicana mediante el diseño y la estética como el 

significado.

o Realizar publicidad para la obtención de consumidores. Mediante las 

redes sociales como los son Facebook e instagram teniendo así con-

sigo un catálogo que ayude a la difusión de las piezas.

o Contar con envíos a toda la república mexicana. Mediante la investi-

gación y de pruebas de los servicios de paquetería, para obtener el 

mejor.

·	 Objetivos a mediano plazo (Un año)

o Posicionar el producto. A través de la publicidad y la promoción como 

lo son descuentos, utilización de códigos por cada compra para ir jun-

tando ciertos puntos y en eventos especiales en la ciudad de Toluca.

o Cada temporada (primavera-verano y otoño invierno) crear una nue-

va colección. Mediante cada cuatro meses tener diferentes inspira-

ciones y haciendo el prototipo basándose en la temática de fiesta 

mexicanas, y sus elementos, es decir, las posadas y piñatas, día de 

reyes y pan, etc.



6.2.6 Contexto (lugar y canales de distribución)

La venta será a través de sitio web https://www.kichink.com/ Kichink es 

una tienda en línea para vender productos de diferentes tipos, haciendo 

tu propia tienda dentro del sitio, donde personalices con plantillas prees-

tablecida o editando con HTML y CSS siendo una distribución exclusiva.

El canal será de manera directa, es decir: Fabricante àConsumidor

6.2.7 Estrategias de introducción en el mercado

·	 Publicidad a través de las redes sociales (Facebook, instagram) por 

medio de fotografía del producto y catálogo.

·	 En la compra de dos productos se realizará un descuento del 15% 

durante los primeros dos meses.

·	 En la compra de cada $ se tendrán puntos.

6.2.8 Grado de participación en el mercado

Todas las marcas se encuentran online y en las tabla 11 se muestra el 

número de tiendas física que existen en México, mientras en la tabla 12 el 

número de países en los que cuentan con tienda física.

Tabla 11 México

6.2.4 Competencia y ventaja competitiva

Tabla 10 Competencia

La ventaja competitiva: Comprar en línea un producto 100% mexicano pa-

tentado simbolizando las fiestas mexicanas y reflejando la alegría y belleza 

del país en la personalidad, donde puedes comprar el producto de una ma-

nera virtual y realizar el pago para obtener el producto personalizando el 

empaque con su nombre y año de compra.

6.2.5 Micro segmentación

Las piezas de joyería en el material de la plata esterlina, también de ofrece 

en la aleación de alpaca; mientras que en la cerámica el acabado de color 

azul cobalto de ofrece en rosa mexicano, turquesa o sin detalle de color. 
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https://www.kichink.com/


§	de terciopelo rosa Pantone_ con el slogan y 

para sacar la base de la cubierta es mediante 

un listón beige. Las otras dos cajas tienes los 

colores al contrario. 

§	También de tiene una bolsa de papel con los 

mismos colores y con el logo en la parte de en-

frente y las cuerdas son listones beige.

·	 Plaza

o Online

·	 Promoción

La promoción de la colección será a través de redes so-

ciales, tales como página de la marca en Facebook y una 

cuenta de la marca en Instagram.

                         Imagen 46 Red social

Tabla 12 Extranjeros

6.2.9 Mezclas de mercadotecnia

·	 Producto

o Marca

La marca Xikatli Kor nació a principios de diciembre del 2016, que 

viene de la lengua indígena Náhuatl “Mexiktli” que significa luna  y 

es el de donde proviene la palabra México, mientras que el slogan 

es joyería mexicana. 

Imagen 44 Marca

o Empaque

El empaque son dos tipos de cajas, las cuales sólo varían el color

§	Una caja la cubierta es Rosa Pantone_ y la base gris Pantone_, en 

la parte superior viene el logo; por dentro tiene una “almohada” 
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6.3.3. Selección de proveedores

·	 Plata

o Taller Lugo Accesorios. Carlos J. Nibbi #65, Taxco de Alarcón, Guerre-

ro.

·	 Cerámica

o Taller Artesanal. General Anaya 208, Metepec, Estado de México.

·	 Empaques

o Punto Magenta. Valentín Gómez Farías #105, Toluca, Estado de Mé-

xico.

6.3.4 Capacidad de producción

Por mes se puede producir siete colecciones.

6.3.5 Requerimientos de producción

·	 Plata esterlina según la ley 925

·	 Identificador de la marca en los empaques (colores y logo)

·	 Acabados finos y de calidad

·	 Cuidados especiales en las piezas frágiles 

·	 Cerámica esmaltada

·	 Plata pulida

·	 Moldes uso máximo a 50 piezas o antes de fractura y/o desgaste.

6.4 Posicionamiento

6.4.1 Valor percibido

Para eventos especiales respecto a una clase media alta así como el recono-

cimiento de una marca nacional con identidad mexicana.

6.4.2 Atención al cliente

·	 Satisfacción garantizada

Las piezas están hechas con materiales de primera calidad, en cada 

                           Imagen 47 Facebook

6.3 Producción

6.3.1 Descripción del proceso de producción

Tabla 13 Proceso

6.3.1 Equipo e instalaciones

El equipo requerido son:

·	 Impresora 

·	 Horno
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6.4.6 Promesas al cliente

Las piezas llegarán en los días establecidos en la fecha de compra.

6.5 Cobertura del negocio

6.5.1 Impacto social y económico

Como se ha mencionando anteriormente el objetivo es crear una identidad de 

la cultura mexicana a través de la joyería, por ello, el impacto social es apreciar 

más la cultura mexicana, comprar productos nacionales y la mano artesanal. 

En el último punto se refiere a apoyar a los artesanos y tener un crecimiento 

de producción y ventas en el mercado nacional.

6.5.2 Número de clientes

En este periodo de introducción se estima un aproximado de 50 personas.

6.5.3 Potencial de crecimiento

El potencial de crecimiento lo encontramos en exposiciones de joyería y alian-

zas con tiendas; abriendo así más posibilidades del mercado de la joyería.

6.5.4 Listado de actividades de acuerdo a objetivos (estrategias)

·	 En Jalisco, cada año se realiza la exposición de joyería más grande de Amé-

rica Latina avalada por la Cámara de Joyería Jalisco. Participar en este tipo 

de exposiciones.

·	 Cada que salga una colección nueva promocionarlo a través de catálogos. 

·	 Formar alianzas con diferentes distribuidores.

6.5.5 Desarrollo de nuevos productos

Se planea elaborar una colección cada temporada )primavera-verano y otoño 

invierno) basándose cada una de ellas en la temática de fiesta mexicanas, y 

sus elementos, es decir, las posadas y piñatas, día de reyes y pan, etc.

pieza se encuentra el quintaje de acuerdo a la ley .925; si se tiene algu-

na duda del material se puede comunicar con la marca sin ninguna pro-

blema. Si alguna pieza se le debe de hacer un ajuste (como el tamaño 

del anillo) se puede hacer sin ninguna costo extra, solamente se debe 

de solicitar en el momento

·	 Política de devolución y reembolso

Si las piezas llegan a tener algún detalle de fractura, este defectuosa se 

cuanta con 15 días hábiles para realizar un cambio siempre y cuando se 

conserve las etiquetas, recibo, empaque original, ya que si el producto 

presenta señales de uso o maltrato la devolución no procederá.

·	 Rastrea tus órdenes

La paquetería que utilizamos es por medio de FedEx, escríbenos por 

cualquier medio para solicitar el número guía de tu pedido.

·	 Asistente online

Si tienes dudad acerca del producto, de las combinaciones contamos con 

asistente para ayudarte con la mejor opción y enseñarte como se utiliza 

cada joya.

6.4.3 Calidad

Trabajamos con plata esterlina y cerámica de alta temperatura de primera 

calidad, diseños exclusivos y con ayuda de la tecnología y procesos tradicio-

nales cuidando pieza por pieza cada detalle de su elaboración.

6.4.4 Disponibilidad del producto

7 colecciones por mes

6.4.5 Experiencia de compra

Asesoría personalizada.
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6.6.2 precio del proyecto6.6 aspectos financieros

6.6.1 Inversión inicial

Tabla 14 Inversión Inicial

Coworking Creata 

Un escritorio exclusive, Wifi, impresiones, escáner. Hay cursos de ca-

pacitación como: Marketing Digital, Neuromarketing, Fotografía, SEO, 

SEM y otros dentro del mismo edificio. Además podrás producir foto-

grafías o videos con animaciones en nuestro Estudio, hacer estudios de 

mercado en nuestra Cámara de Gessel, dormir una siesta en la terraza.

Dirección: Dinamarca #48 Segundo Nivel, Juárez Cuauhtémoc, CDMX 

06600

Registro de Marca

El registro tu marca ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 

(IMPI) te da el derecho al uso exclusivo en el territorio nacional por 10 

años, ya que distingue los productos o servicios de otros existentes en 

el mercado, además te puede ayudar a iniciar acciones legales por po-

sible uso indebido y puede otorgar licencias de uso o franquicias.
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6.6.3 precio por producto

*Se calculo por mes 30 piezas (5 Collares, 5 Pulseras, 10 Anillos y 10 Aretes)
**En el apartado 6.6.2 se encuentra los gastos directos

6.7 promoción y relaciones públicas

6.7.1 estrategias de venta

-En las fechas especiales (día del amor y la amistad, día de madres, navidad, 
año nuevo), se llevará adicional una cosmetiquera.
-En cada cumpleaños se enviará una felicitación y en la compra mayor de 
$2,000 mxn se hará un dscuento del 15%.
-En la compra de cada $1,500 mxn se sumarán puntos.

6.7.2 lanzamiento de producto y medios de difusión

-Catálogo online.

Donde en cada página se coloque una pieza (anillo) en diferentes águlos tanto 

solo en la pieza como en una persona y la descripción de dicha pieza.

-Difusión en redes sociales

En Facebook e Instagram se mostrarán fotos de la marca y delos productos.

6.7.3 estrategias de relaciones públicas

Por medio de la tienda online http://www.kichink.com/xikatli-cor se puede 
hacer los pedidos, comentarios y/o sugerencias. Así como en mensajes por 
Facebook e Instagram. 



i

“Las tendencias desaparecen, el estilo es eterno.” 
-Yven Saint Laurent

Re Diseño

VII
Capítulo
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Del resultado del Capítulo V Implantación y el Capítulo VI Plan de negocios 
se visualizó las mejoras a tomar en cuenta para el rediseño y tanto la marca 
como las piezas puedan tener una mejor venta se realizará los siguientes 
cambios:

7.1 PRESENTACIÓN

La marca de joyería Xikatli Kor es de diseño de autor, donde quiere transmitir 
una identidad mexicana con cada una de sus piezas tantos de joyas como las 
piezas que constituyen la venta (envases, exhibidores y catálogo).

La colección que se realizó tiene por nombre “Cempasúchil”, se encuentra 
inspirada en la tradición del diseño de muertos; los elementos tomados son 
el papel picado y las flores de cempasúchil. Cada   pieza   está   compuesta   
por   plata   esterlina   .925   y talavera. Colección Otoño 2017.
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1. Exhibidor de piel para el collar.
2. Exhibidor de piel y aluminio para el anillo, pulsera y aretes.
3. Exhibidor de catálogo.

7.4 Envases

Como en la tabla anterior se muestra, los envases y las bolsas se quedan 
con las misma forma y color,  se agrego el listón con serigrafía como se 
muestra en la siguiente imágenes:

Imagen 48 Re Diseño Envases

Imagen 49 Listón

7.5 Piezas

Como en la tabla anterior se muestra la piezas de joyería tuvieron algunos 
cambios tanto en forma como se muestra en las siguientes imágenes.

7.2 Marca

La marca Xikatli Kor nació a principios de diciembre del 2016, que viene 
de la lengua indígena Náhuatl “Mexiktli” que significa luna  y es de donde 
proviene la palabra México, mientras que el slogan es joyería mexicana.

Sus redes sociales y página web son: 

7.3 Exhibidores

Como en la tabla anterior se muestra, los exhibidores cambiaron de forma 
y se agrego el aluminio como material.
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Imagen 51 Re diseño collar

Imagen 52 Re diseño

Imagen 50 Re diseño aretes

Imagen 51 Re diseño pulsera

Imagen 52 Re diseño anillo



Uno de los logros que alcancé en este proyecto es el de diseñar una 
marca de autor con diseño propio, que está impreso en cada objeto 
que surge de mi imaginación y que expresa parte de mí. Así mismo, 
adentrarme en el mundo el la joyería, un sector muy importante a 
nivel nacional, con un enfoque de identidad cultural de diseño resul-
ta relevante.

Este proyecto también me ha ayudado a crecer como diseñadora 
pero sobre todo, me ayuda en mi paso por seguir en el camino para 
experimentar con nuevos materiales, texturas, colores, acabados, 
procesos, formas, mercados y maneras de hacer las cosas, en el 
momento de realizar el prototipo me dí cuenta de todo el proceso 
que hay detrás, las dificultades que me encontré con los artesanos 
hasta el material de la “cerámica”, un material complicado para tra-
bajarlo a detalle en miniatura y de alguna forma aprender a unir dos 
materiales distintos de forma armónica.

Creo que al final cumplí la misión de crear un estilo en una marca de 
autor a través de la identidad mexicana, demostrar la importancia 
de las raíces y de la historia que puede verse reflejado en el diseño 
industrial y ser consumido tanto al interior como el exterior del país 
así como con la ayuda de la implementación de la tecnología puede 
ayudar al diseño, producción y venta sin dejar atrás al artesano.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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El presente trabajo para la obtención del título como licenciada en 
diseño industrial ha sido un proyecto que reflejan los conocimientos 
a lo largo de mi formación a partir del desarrollo de una colección 
de diseño de joyería de plata y cerámica de autor con identidad 
mexicana, considero que es un ejemplo de un servicio y producto 
terminado puesto que no sólo son las piezas, sino, que detrás de 
ello se encuentra una marca, un branding plasmando el concepto y 
se podría decir que puede llegar al mercado siendo el resultado de 
investigación, análisis, tiempo y determinación.

Mi investigación muestra la importancia que la joyería ha tenido a 
través de la historia, como bien había mencionado anteriormente 
“ ...se basaba en diferentes creencias ... pero al final tenían la ne-
cesidad de dar un mensaje a los demás sobre sus gustos, clase, 
etc… Es un accesorio que da seguridad, la necesidad de pertene-
cer a un grupo social, autoconfianza y al final es nuestra carta de 
presentación...” Es esta la razón por la que decidí diseñar joyería 
porque uno de mis deseos es el de llevar un mensaje en cada pie-
za, mostrar que la identidad de la cultura mexicana es realmente 
importante en nuestra sociedad para nuestro país y para el mundo 
se puede lograr mediante el diseño industrial cumpliendo los prin-
cipios fundamentales en el proceso de dar forma a un objeto por 
Vitruvio:
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Modelo de encuesta del consumidor en español (Capítulo II. DEL AUTOR AL 

CONSUMIDOR 2.1 Consumidor)

UNA COLECCIÓN DE JOYERÍA IMPRESA EN 3D CON IDENTIDAD MEXICANA
Nombre: _______________________________________________________
Edad: ___________ País: __________________ Género: ________________

1. Marca 4 productos que (usas) con más frecuencia. 

a) Collar 

b) Aretes 

c) Pulsera

d) Anillo 

e) Reloj 

f) Accesorios para el cabello 

g) Otro

2. Ordena del 1 al 5 las siguientes características al momento de comprar joyería. 
Siendo el 1 la más influyente y 5 la menos influyente:

___Calidad 
___Diseño 
___Material 
___Tamaño 
___Precio 

3. ¿Dónde sueles comprar joyería?

a) En tienda de diseñador 

b) Tiendas de low cost 

c) Tiendas virtuales 

d) Por medio de redes sociales 

e) Por catálogos 

4. ¿Conoces que actualmente la joyería puede ser de un proceso de impresión a través 
de una máquina de 3d?

a) Si 

b) No, pero me gustaría conocer modelos. 

c) No, ni me interesa 
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Anexos



Modelo de encuesta del consumidor en español (Capítulo II. DEL AUTOR AL 

CONSUMIDOR 2.1 Consumidor)

JEWELRY COLLECTION PRINTED IN 3D WITH MEXICAN IDENTITY 
Name: _______________________________________________________
Age: ___________ Contry: __________________ 

1. Mark 4 products you buy (you use) more often. 

a) Necklace 

b) Earrings 

c) Bracelet 

d) Ring 

e) Watch 

f) Hair accesories 

2. Order of 1 to 5 the following features when you buy which 1 is the most important 
and 5 the less important: 

___Quality 

___Design 

___Material 

___Size 

___Price 

3. ¿Where you usually buy jewerly? 

a) Designer store 

b) Low cost store 

c) Virtual store 

d) Social networks 

e) By catalogs 

f) Others 

4. ¿Do you know that currently the jewerly can be a printing process through a ma-
chine 3d? 

a) Yes 

b) No I do not but I would like to 

c) No I do not, not interested 
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1. Si tuvieras que comprar una colección de joyería impresa en 3d ¿Cómo te gusta-
ría? 

a) A través de un local 

b) A través de una tienda virtual 

c) A través de redes sociales 

2. Tienes conocimientos sobre los programas de modelación digital  como: autoCAD, 
rinho, solidworks

a) Si 

b) No 

3. De las siguientes opciones ¿Qué te gustaría más acerca de la joyería impresa? 

a) Tener un modelo digital e ir a un lugar a imprimirlo.

b) Elegir el modelo virtualmente y que llegue por paquetería. 

c) Ir a una tienda y comprarlo 

4. Cuando escuchas el país “México”, ¿Con qué lo relacionas?

a) Aspectos cívicos (bandera, escudo, constitución y leyes) 

b) Étnicos (Pirámides, artesanías e indígenas) 

c) Descripciones (Riquezas naturales, gente, diversión y colores) 

d) Otros 

5. ¿Comprarías joyería con identidad mexicana?  / Si en tu país tuvieras la oportunidad 
de comprar joyería con identidad mexicana ¿Lo harías?

a) Si 

b) No 



Modelo de encuesta del consumidor en español (Capítulo V. IMPLANTACIÓN  

5.3  Por medio de enuestas) 

1. El siguiente logo, ¿Te hace referencia a una marca mexicana y de joyería? 

a) Si, ambas
b) No, ninguna
c) Sólo mexicana
d) Sólo de joyería

1) El nombre Xikatli Kot ¿Te hace referencia  a México?
a) Si
b) No

2) ¿Cómo te parecen los siguiente envases y exhibidores?
a) Adecuados para una colección de joyería
b) Los colores podrían ser otros 
c) Podrían tener mejora
d) Los materiales podrían ser otros

3) ¿Qué precio crees que es el adecuado para los aretes de plata y esterlina .925 y los 
aretes de cerámica? 

a) Menor a $1,000 mnx
b) Entre $1,000 mxn y $2,000 mxn
c) Mayor a 2,000 

4) ¿Qué precio crees que es el adecuado para los anillos  de plata y esterlina .925 y los 
aretes de cerámica? 
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1. If you had to buy a collection of 3D printes jewerly. How would you like? 

a) In a shop 

b) Virtual store 

c) Social networks 

2. Do you have knowledge of digital modeling programs such as autoCAD, rinho, 
solidworks 

a) Yes 

b) No 

3. Of the following options. What would you like most about the printed jewerly? 

a) Have a digital model and go to the place to print. 

b) Choose the model virtually and sent. 

c) Buy in store 

4. Mexico for you is…

a) Civic ascpects (flag, shield, constitution and laws) 

b) Ethnic (pyramids, crafts and ) 

c) Descriptions (Culture, nature, people, colors and traditions)

5. If in your country you had the opportunitu to buy jewelry with mexican identity. Would 
you do? 

a) Yes 

b) No 
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a) Menor a $1,000 mxn
b) Entre $1,000 mxn y $3,000mxn
c) Mayor a $3,000 mxn

1) ¿Qué precio crees que es el adecuado para los aretes de plata y esterlina .925 y los 
aretes de cerámica? 

a) Menor a $3,000 mxn
b) Entre $3,000 mxn y $5,000 mxn
c) Más de $5,000 mxn

2) ¿Qué precio crees que es el adecuado para los aretes de plata y esterlina .925 y los 
aretes de cerámica?

 
a) Menor a $4,000 mxn
b) Entre $4,000 mxn y $6,000 mxn
c) Más de $6,000 mxn

3) ¿ Qué te parece la colección de joyería mexicana? ¿Qué mejora podría tener las piezas, 
los envases, el logo y/o los exhibidores?
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