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INTRODUCCIÓN
"Comencé mi negocio de joyería hace 
unos meses y ya ha crecido lo suficiente 
para tener retorno de inversión".
Poder decir eso es gratificante, una ver-
dadera maravilla, pero, para lograrlo hay 
gran camino a considerar, pero hey! no te 
vayas, no es tan malo como puede sonar. 
Con esta guía podrás conocer un camino 
para alcanzar el éxito con tu nuevo nego-
cio de joyería y, qué mejor, que comenzar-
lo ya, justo ahora que las ganas están a 
tope.

Adquirir éste libro significa que tienes el interés por emprender tu negocio de joyería, o sim-
ple curiosidad por ver lo que parafraseamos aquí, pero algo es cierto, quieres conocer más, 
deseas saber un poco más sobre emprendimiento y joyería. Por ello, en éste libro electróni-
co te daremos los pasos que por experiencia hemos llevado a cabo, probado y confirmado 
para comenzar un negocio de joyería donde el diseño, fabricación y comercialización de los 
modelos dependan sólo de ti. Eso sí, no decimos que lo expuesto aquí sea ley, pero esta-
mos seguros que más de un punto mostrado te será de gran utilidad.

Hoy es el momento perfecto para comenzar a emprender, eso no quiere decir que debes 
tener todos los materiales, marca y diseños, basta por ahora ese pequeño gran interés que 
tienes, que te impulsa a buscar más y más información al respecto. Esperamos que al final 
de éste libro el interés siga pero sobretodo, que logres tomar la decisión definitiva para co-
menzar tu negocio. El espíritu emprendedor se debe convertir en el motor de las acciones 
que te ayudarán a alcanzar el éxito.
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COMENZAR UN NEGOCIO DE JOYERÍA

Iniciar un proyecto nuevo puede parecer complicado, inalcanzable y, sobre todo, ser un cami-
no para temer, por lo que es común que aparezca la indecisión, misma que nos lleva a no to-
mar acción alguna y dejar nuestros proyectos de lado, apartar los sueños del camino y olvidar 
la motivación de emprender. La mejor opción pareciera ser el no arriesgar dinero, esfuerzo y 
tiempo. Pero, ¿te imaginas si todos pensaran así? entonces no tendríamos nuevas empresas, 
no sabríamos de casos de éxito de personas que lo arriesgaron todo por alcanzar sus sueños, 
sus metas y estar donde hoy se encuentran, en la cima del éxito.
Si ellos no se hubieran arriesgado no tendríamos empresas que han sobrevivido por años 
como ciertas marcas de refrescos, ropa deportiva o artículos tecnológicos. ¿No te parece que 
tú podrías figurar como una persona de éxito, que venció la adversidad y salió adelante arries-
gando todo? Seguro que sí, pero para ello debes tener en cuenta que no hay emprendimiento 
sin riesgo, ni éxito sin esfuerzo. Eso todo mundo lo sabe o debería saberlo. Sin embargo, lo 
mejor es disminuir los riesgos y las pérdidas y para ello se necesita información real, veraz y 
sustentada en la experiencia.

Hoy tienes éste ebook en tus manos…. Bueno, en tu dispositivo. Y eso se debe a que quieres 
emprender, comenzar un nuevo proyecto. La chispa del joven emprendedor corre por todo tu 
cuerpo y te llena de energía, curiosidad y deseo.
Así que, no dejemos que se esfume tu interés y vamos a lo importante.

Karati 2019. Todos los Derechos Reservados
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EL MUNDO DE LA JOYERÍA

Las preguntas que seguro recorren tu mente 
en este momento son:

¿Cómo iniciar un negocio de joyería?
¿Qué necesito?
¿Cuánto debo invertir?
¿Será buena idea?
¿Qué tan complicado es?

Bien, intentaremos resolver esas dudas, y para 
ello, veremos puntos importantes, el primero 
es el mundo de la joyería, de qué se trata y 
cómo se ha comportado en los últimos años.

La joyería no es algo nuevo ni reciente del siglo XXI, es una actividad tan antigua como la 
historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales se ha recurrido a la joyería por varios 
aspectos como la protección por medio de amuletos; como símbolo de estatus social, y como 
elementos para adornar el cuerpo y hacer a las personas más visibles y atractivas. Así ha sido 
siempre y esas costumbres duran hasta nuestros días, sin embargo, las dos últimas razones 
se han manifestado más en nuestra sociedad contemporánea, especialmente en las mujeres 
cuya fascinación por la joyería ha llegado a límites inimaginables. Los hombres también ha-
cen uso de la joyería, pero en menor medida o de una manera más “discreta”, lo que lo hace 
un mercado virgen muy interesante y con amplias posibilidades de explotarlo como veremos 
más adelante.

Si bien las mujeres son un mercado potencial muy grande, ¿será que está ya muy competi-
do?, ¿Qué posibilidad hay de tener éxito? y ¿Cuáles serán las oportunidades?
Lo creas o no y por más trillado que parezca, la frase “el que busca, encuentra” aplica a la 
perfección y esto es debido a que, aunque parezca que el mercado de la joyería está muy 
saturado y competido, lo cierto es que el público, en éste caso las mujeres, principalmente, 
buscan siempre nuevos accesorios, no sólo que estén a buen precio, sino que además les 
ofrezca un valor agregado que puede ser un reconocimiento de marca, lo que denota exclu-
sividad y status; bien puede ser por igual el sentimiento de identidad frente a un sector o tribu 
urbana contemporánea; e incluso diseños originales, elaborados y únicos que les haga sentir 
especiales.
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Tomando todo esto como referencia, pudie-
ra parecer que la cosa se complica aún más, 
pero no es así, simplemente el panorama se va 
delimitando, comienza a estar definido, lo que 
te permitirá entender no sólo al mercado sino 
también a cada cliente de manera tan especí-
fica que incluso se irá perdiendo esa barrera 
imaginaria entre cliente y proveedor.

Karati 2019. Todos los Derechos Reservados

Aclarando este punto entonces, es nece-
sario comprender los siguientes aspectos, 
y para ello trataremos de explicarlos de la 
mejor manera.
Objetivo.
Cliente.
Inversión/Presupuesto.
Proveedor.
Mercado.
Comercialización.
Especialización.
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Objetivo

Como todo en la vida, se debe tener un objetivo, claro, preciso y sobretodo alcanzable. Este 
objetivo también deberá ser medible, ya que “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”.
Muy probablemente tu idea principal sea armar y vender joyería. Es claro, muy simple, pero 
queda abierto a interpretaciones, por lo que habría de ser específicos, esto es, se deberá de-
finir ese objetivo con sus motivaciones, razones y consecuencias.
Un ejemplo podría ser:
<Ofrecer accesorios de joyería de moda y tendencias con materiales exclusivos y elaborados 
con diversas técnicas que hagan del producto un artículo elegante, fino, único y accesible 
para mujeres jóvenes>

Hasta aquí y en base al ejemplo podemos ver ciertos aspectos importantes, entre ellos están 
características que definirán nuestros artículos, estos deberán estar hechos con materiales 
exclusivos y diversas técnicas, deberán verse finos y elegantes, lo que habla de accesorios 
llamativos que encanten la vista, pero sin caer en lo popular. Además, nos habla de que los 
productos serán accesibles a un público definido. Pero, además, puntualizando que estos ar-
tículos deberán estar actualizándose, tomando como base las tendencias y la moda contem-
poránea.
Incluso se podría ser más específico definiendo su distribución, por ejemplo, internet, lo que 
ayuda a poner en contexto la actividad de nuestro nuevo negocio.
Lo que, es más, también podría mencionarse hasta dónde nos gustaría llegar, por ejemplo, 
mencionando que se desea ser la empresa de joyería número uno de ventas por internet.
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Seguramente en éste punto estarás pensando, “y eso qué tiene que ver con querer armar 
joyería”. Y no te culpo, esto parece ser más un libro de mercadotecnia, pero algo innegable y 
que es una realidad es que todo emprendedor busca algo muy importante, tener ganancias. 
Pero esas ganancias también deben incrementarse y estás sólo se lograrán si se define lo 
más posible la actividad a la que se dedicará nuestra pequeña gran empresa. Nunca se sabe, 
el día de mañana, éste proyecto de emprendimiento podría convertirse en una de las más 
importantes empresas joyeras y que mejor que tener definido su objetivo desde el principio.

Karati 2019. Todos los Derechos Reservados
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Cliente

La mayoría de las personas preguntan, cuánto es lo que tengo que invertir para empezar mi 
negocio y es una verdadera lástima que no se pueda dar una respuesta tan rápida y sencilla 
como una cantidad y punto. Ojalá fuera tan sencillo como eso, pero, por desgracia no lo es. 
Y te preguntarás el porqué. Bien, uno de los aspectos que más deberían preguntarse los en-
tusiastas emprendedores es después del “qué voy a hacer y para qué” sería el “para quién”. 
Y eso es algo tan sencillo como llamarlo cliente. Si no sabemos para quién serán destinados 
nuestros artículos, difícilmente podremos definir la línea de nuestros accesorios. Seguro no 
te parece convincente aún, pero, piénsalo, no es lo mismo fabricar juguetes para niños de 2 
años, que juguetes para chicos de 10 años, incluso, no es lo mismo que juguetes para adultos. 
Es más, existe diferencia entre géneros, no es lo mismo un juguete para un niño de 2 años 
que para una niña de la misma edad. Las demandas son diferentes. Lo mismo sucede con la 
joyería. No es lo mismo la joyería de fantasía para niñas de 10 años que para una mujer de 
28 años que desea lucir bien en su trabajo. Es muy probable que la joyería para niñas no sea 
tan elaborada y la cantidad de materiales será menor a una joyería para adulto que requerirá 
otro tipo de piezas y ensamble. Por ello es muy importante definir nuestro público.
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Para lograrlo sólo pregúntate a quién te gustaría venderle y qué sabes hacer. Por ejemplo:

Seguro sabes colocar argollas y hacer nudos de Rosario, pero no conoces más técnicas de 
alambrismo, lo que te limitaría a crear accesorios sencillos. Pero eso no debería limitar tu 
creatividad, por lo que, es muy probable, que puedas armar accesorios de joyería como colla-
res y pulseras muy sencillos pero coloridos con un concepto referente a la naturaleza.
Y suponiendo que quisieras venderles a mujeres jóvenes entonces listo, tu cliente o público 
podría definirse como:
<Mujeres jóvenes de 18 a 24 años que les guste la joyería, principalmente accesorios senci-
llos y coloridos. Les gusta la naturaleza y sentirse libres>.
Cómo puedes ver no es tan complicado y te ayudará mucho al momento de definir lo que vas 
a armar.

Joyería rústica con piedra turquesa
natural y base de plata.

Joyería tribal.
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Inversión/Presupuesto

Ahora sí, llegamos al punto por el que estás leyendo éste libro electrónico, pero, no sé si 
vaya a ser lo que realmente buscas. ¿Por qué? Bien, porque no hay una fórmula para decir 
cuánto invertir para comenzar. Tampoco se trata de decir “dime con cuánto cuentas, cuál es 
el monto de tu presupuesto”.

Lo que sí puedo decirte es lo que necesitas cómo básico para comenzar y para ello te dejo 
una lista de materiales que ocuparás sí o sí cada vez que armes tu joyería.

Los básicos necesarios <Sin ellos la vida no tendría sentido>.

Pinzas planas, de preferencia dos de buena calidad, su inversión puede parecer costosa 
pero la durabilidad es muy importante en éstas herramientas que serán de tu día a día.

Pinzas punta redonda, ideal para manipular el alambre y dar acabados especiales a tus ac-
cesorios de joyería.

Pinzas de corte, muy útiles para cortar alambre principalmente.
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Alambre de diferentes calibres, el más usado es el de 
0.51mm (calibre 24), su elección se basa en ser un estándar 
para el armado, ya que su versatilidad ayuda al momento de 
ensamblar la joyería, se puede usar en cuentas grandes y pe-
queñas, además de que difícilmente se rompe a la manipula-
ción, es ideal para los que comienzan a diseñar y armar. Otros 
alambres recomendables son 0.40mm (calibre 26) y 0.32mm 
(calibre 28) pero su uso se sugiere más para aquellos que 
dominen técnicas de armado ya que al ser tan pequeños y 
delgados son perfectos para cuentas diminutas y sujetar di-
ferentes componentes. A pesar de que permiten un acabado 
limpio y delicado son difíciles de manipular.
Pegamento, de preferencia uno especial para joyería, el usar 
otros pegamentos caseros o industriales podría resultar en un 
desastre, ya sea que las piezas no queden fijas al resto del 
modelo o bien, que éstas se dañen y hagan de tu diseño algo 
no tan agradable a la vista. Los pegamentos para joyería se 
pueden encontrar en tubos para pasta o bien, en envases con 
aplicador para pegamento líquido. Lo ideal es tener ambos 
para trabajar con diferentes materiales y lograr acabados úni-
cos. Pero sin importar cuál elijas, lo principal es que sea un 
pegamento exclusivo para joyería, no querrás dañar tus pie-
zas ¿o sí?

Pinzas, esferas y elástico, básicos en 
el armado de joyería.
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Algunos extras que te facilitan la tarea.

Argollas, existen diferentes tamaños, grosores y acabados. Lo importante a considerar es 
que combine perfectamente con las demás piezas de tu diseño. Las argollas que elijas debe-
rán estar acorde a los broches, ya que existen diferentes medidas de perforación, si tu elec-
ción fue de una argolla gruesa de 0.4mm y tu broche tiene una luz de 0.2mm por más que 
te esfuerces y gastes tu energía, nunca lograrás hacerla entrar y lo que es peor, dañarás el 
acabado de tus componentes y desperdiciarás material. 
Remaches, muy útiles para cerrar cabos sueltos en los modelos de joyería como pulseras y 
collares, permiten no sólo sujetar con firmeza, sino que, además, facilitan el proceso de arma-
do y ofrecen un acabado limpio y profesional.
Hilo elástico, seguro lo reconoces fácilmente, muchas pulseras son armadas con elástico 
como base o soporte para todo el modelo. Existen diferentes grosores y la calidad puede va-
riar. Lo ideal es tener a la mano siempre un buen elástico que sea durable al estiramiento y a 
otros agentes o factores como el calor, mismo que puede adelgazar su composición quitando 
firmeza a la joyería. Lo puedes encontrar en el típico transparente, pero también en diversos 
colores, seguro con algo de imaginación logras hacer un gran diseño colorido y elegante.
Hilo poliéster, también conocido como hilo chino, su uso es muy común en pulseras y juega 
perfectamente con esferas doradas, remaches y otros materiales como separadores de ma-
dera, dijes, cadena y perlas. Existen variedad de colores y tamaños, el más buscado es el de 
0.5mm.
Esferas, puedes encontrarlas de latón, no se refiere a piedras o perlas en forma de esfera 
sino a componentes metálicos brillantes que hagan juego con los demás elementos (argollas, 
broches, cadenas). El tamaño de éstos accesorios es muy amplio, su elección dependerá de 
lo que tengas en mente para diseñar.
Broches, si en esferas y argollas hay variedad, los broches no son la excepción, no sólo varían 
en sus tamaños, también lo hacen en sus formas, los más comunes son los de tipo langosta, 
cangrejo y bandola y entre ellos mismos hay variación de tamaños para distintos modelos de 
joyería. Su elección debe ser a conciencia para no hacer una doble inversión.
Cable de acero, como todos los demás componentes, hay diferentes medidas y calidades, lo 
recomendable es usar un cable delgado pero resistente que permita dar un buen acabado a 
tu modelo de joyería.

Componentes y accesorios básicos.
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Cuando elijas tus componentes procura hacerlo el mismo día para que no tengas variación 
en tamaños y debas recurrir a comprar otros, además, busca que los tonos sean similares 
para que no afecten tu diseño de joyería y lo más importante, cuando vayas a surtirte de 
componentes, lleva siempre contigo en mente o en boceto lo que vas a armar. Sin concep-
ción no hay existencia, visualiza siempre lo que vas a armar, cómo y con qué lo vas a hacer.
No olvides que los componentes pueden no ser el centro de tu joyería como una piedra fina 
o dije vistoso, pero son los que le dan resistencia, acabado y estilo.

Lo primero en lo que debes fijar tu inversión es en estos materiales, posterior a ello y con un 
presupuesto definido y optimizado puedes adquirir otros productos que hagan de tus acceso-
rios algo más llamativo, pero serán sólo el elemento distintivo, la cereza en el pastel. Habla-
mos de dijes, perlas, piedras y cristales. Cuando estés con tu proveedor enfoca tus compras 
primero en los básicos esenciales, las piedras y dijes particularmente son muy llamativos y 
nos enamoran con sus formas y brillos, deja de lado un poco la tentación y ocupa tu presu-
puesto correctamente, cuando tengas lo que necesites, sólo entonces, vuelve tu vista a los 
hilos de piedras que tanto nos encantan.
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Proveedor

Ya conocimos un poco sobre cómo comenzar un negocio de joyería, lo que hay que tener en 
mente para desenvolvernos en este mercado creciente, además, ya tenemos idea de los ma-
teriales básicos y esenciales para diseñar y armar. Ahora la pregunta siguiente es ¿en dónde 
puedo comprar estos materiales?
Dependiendo del país en el que te encuentres podrás tener mayor acceso a unos proveedo-
res u otros, pero más allá de ello uno de los aspectos más importantes al momento de elegir 
a un proveedor de componentes y materiales es la calidad y confiabilidad que ofrece.
Seguro te preguntas cómo evaluar eso, pues bien, hay diferentes formas, una de ellas y la 
más común es comprar algunos artículos directamente y hacer pruebas, ver qué tanto dura el 
acabado de una pieza, si ésta se rompe con facilidad, si las piedras se opacan de una manera 
tan rápida que resulta increíble, en pocas palabras, hacer el típico ensayo y error, aunque ello 
supone cierta inversión para poder determinar de una cierta lista y cantidad de proveedores 
cual es el mejor. Otro método que ha surgido en base a todo el movimiento digital que sufre 
nuestra era es el de las puntuaciones, también conocidas como reviews, que son evaluacio-
nes que los clientes publican sobre determinada empresa, marca o producto, que, aunque pu-
dieran no resultar 100% confiables, no presuponen una inversión económica, sino de tiempo. 
Y ¿por qué decimos que puede no ser confiable? Pues bien, seguramente mientras navegas 
en tus redes sociales notas una publicidad de un producto que tú consumes, que has proba-
do y que te encanta, tanto así que lo recomendarías sin dudarlo, pero de repente notas que 
la publicación tiene caritas enojadas y la curiosidad entonces te llevan a ver los comentarios. 
Ahí es cuando notas que hay personas que se quejan del producto, mencionan aspectos ne-
gativos que incluso parecen falsos y aunque estos comentarios se mezclan con las opiniones 
positivas, para otras personas que podrían considerar el comprar el producto les hacen dudar 
sobre si deberían adquirirlo o no.
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Es muy cierto que internet nos ha facilitado muchos 
aspectos de la vida, es más, a veces ni siquiera te-
nemos que salir de casa o desplazarnos para obte-
ner algo, pero también es verdad que no todo lo que 
se muestra en internet y redes sociales es cierto. 
Por ello debemos ser muy críticos al momento de 
decidir y no sólo dejarnos llevar por lo que leemos. 
Una página o tienda en línea puede tener muchas 
opiniones positivas, pero no por ello es el mejor pro-
veedor y también sucede a la inversa, por ello, es 
necesario que se haga una selección muy cuidado-
sa de nuestros proveedores. La siguiente pregunta 
es ¿cómo hacerlo? Muy fácil, los consumidores hoy 
en día tienen mucho poder, está en la palma de su 
mano y lo mueven con el pulgar, así es, internet y 
navegar desde un dispositivo, es un proceso que re-
quiere tiempo y dedicación pero que vale la pena ya 
que podrías ahorrarte muchos dolores de cabeza. 
De tu lista de posibles proveedores es importante 
que entres a detalle sobre lo que opinan los clientes, 
pero también que sigas la actividad de esa empre-
sa, qué publican en redes sociales y otros medios, 
cómo responden y tratan al cliente, si su informa-
ción es abierta o no, es decir, si al presentarse como 
empresa hablan con la verdad, si existen las tiendas 
que dicen tener, o si su tienda en línea cumple lo 
que promete. La historia de vida de la empresa, su 
experiencia y su evolución a lo largo del tiempo te 
dirá mucho de lo que la empresa ha sido, es y po-
dría llegar a ser.

Karati 2019. Todos los Derechos Reservados
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Listo, ya tienes una pequeña guía de cómo hacer una selección de proveedores, ahora sólo 
queda dar unos pequeños tips, muy rápidos y fáciles de recordar, estos son:
- Confiabilidad, que sus productos realmente ofrezcan lo que promete y que sus entregas 
sean serias y a tiempo. Que su experiencia y recorrido de vida hablen por sí solos.
- Calidad, que se demuestre tanto en el servicio como en los artículos que comercializa y que 
sean fabricados con insumos de primera calidad, mismos que se reflejarán en el acabado y 
durabilidad de las piezas.
- Variedad, misma que define a un proveedor para mayoristas, no sólo hablamos de un stock 
amplio sino en variedad de productos, formas, tamaños, colores y presentaciones. Es mejor 
tener todo en un mismo sitio.
- Relación Precio – Calidad – Producto, esto podrás comprobarlo una vez hecha la compra, 
al momento de trabajar con sus materiales, poner a prueba su durabilidad, acabado y rendi-
miento (poco desperdicio).
- Alcance (local, regional, nacional o internacional), puede ser que el proveedor no se encuen-
tre cerca de tu región, pero por medio de envíos y paquetería podrás gozar de sus productos, 
esto es importante ya que no en todos los países o regiones se puede tener una tienda de 
insumos para joyería a la vuelta de la esquina.
- Experiencia en el mercado, un proveedor que lleve años en el mercado es un proveedor 
con basta experiencia y conocimiento del medio, pero no basta sólo con eso, es importante 
reconocer cuando la empresa se ha estancado y no innova más por lo que, un proveedor que 
mejora sus procesos, técnicas y se actualiza en el uso de diferentes plataformas para estar al 
día nos habla de una empresa confiable que busca crecimiento y alcance rompiendo barreras.

- Trayectoria, la historia de vida de la empresa nos habla mucho de ella, por medio de su 
trayectoria podemos conocer de cerca lo que ha hecho y hacia dónde va. Una empresa con 
objetivos claros, valores y filosofía le acreditan como un proveedor confiable cuyo alcance 
habla por sí solo.
- Venta por volumen y descuentos por compra mayorista, un punto muy importante ya 
que, tu idea de negocio es armar por volumen, y poder adquirir productos en gran cantidad 
para todo lo que necesites diseñar y vender. Un proveedor que te ofrece descuentos en com-
pras por mayoreo es la mejor opción, no sólo por el precio sino también por la variedad. Los 
vendedores a mayoreo por lo regular se encuentran ampliamente surtidos.

Si el proveedor que estás considerando elegir tiene la mayoría de estos elementos, entonces, 
es como el príncipe azul y no lo debes dejar ir.
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Mercado

El comportamiento general del mercado de la joyería indica un crecimiento exponencial y 
mayor inversión, pero también es cierto que resulta cada vez más competido. Entonces, ¿es 
la mejor opción invertir en un negocio de este giro?
Ojalá existiera una respuesta correcta y tajante para saber qué camino tomar, sin embargo, no 
es posible, ya que hay muchos factores determinantes para tener éxito o no.

Los negocios, en su mayoría se en-
cuentran en océanos rojos, esto, es, 
un mundo competitivo donde hay más 
empresas con el mismo giro o similar 
y que representan hasta cierto punto, 
una amenaza. Son pocas las empre-
sas que se encuentran en el océano 
azul, regularmente éstas son de nue-
va creación y con conceptos nuevos, 
revolucionarios e innovadores, donde 
no hay competidores, esto, hasta que 
surge un nuevo competidor que ha 
adoptado la idea y que ha visto una 
oportunidad de negocio muy reditua-
ble y explotable. 

¿Eso quiere decir que mi negocio está en riesgo 
sin haber empezado? No necesariamente. Mu-
chas veces evitamos emprender algo porque nos 
asusta la competencia y el fracaso, pero, si lo vié-
ramos de otra forma y nos arriesgáramos, podría-
mos tener el éxito deseado, incluso, llegar más 
allá de nuestra meta. La competencia no siempre 
se debe considerar como un factor negativo, pue-
de ser incluso, una gran oportunidad. Las gran-
des ideas, los mejores productos surgen de la 
competencia, ¿cómo es esto? Muy fácil, nuestros 
competidores buscarán siempre la manera de su-
perarnos, ya sea con costos bajos de producción, 
productos en descuento o promoción, innovación 
de conceptos y accesorios, etc., esto mismo su-
cede con nosotros, al enfrentarnos a las demás 
empresas y buscar posicionarnos en el mercado 
seremos más creativos, más eficientes y eficaces.
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Tomando esto como referencia podemos decir que el mundo de la joyería, por más compe-
tido que pueda parecer, es un mercado muy rico, el cual podemos explotar con creatividad, 
innovación y conceptos. Podemos llegar a públicos inimaginables, lograr nuevas tendencias y 
ganar terreno como ningún otro. Pero para ello, deberás ir más allá de lo típico, si comienzas 
vendiendo cadenitas sencillas donde sólo ocupes 80 cm de cadena, un broche, dos argollas 
y un dije, estará bien hasta cierto punto, pero la pregunta es ¿hasta dónde quieres llegar? Y 
¿cómo piensas hacerlo? Si tu respuesta es <<vendiendo mis cadenitas y pulseras>> bien, no 
es mala idea, pero no es una idea grandiosa, talvez, la mejor respuesta sería <<realizando 
joyería innovadora, exclusiva y con diseños propios que inspiren a cierto sector>>
El triunfo depende de cada uno, de sus esfuerzos y limitaciones, mismas que deben ser afron-
tadas. Así que no te desanimes, no te centres sólo en producir y vender, busca innovar y em-
prender.
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Comercialización

Tan sencillo como preguntarse ¿en dónde vender?
Ya vimos que el mercado de la joyería es muy explotable, muy rico en cuanto a oportunidades, 
que dependerán de qué tanto quieras abrir las puertas del éxito, pero no basta con ello, debe-
rás determinar en dónde venderás, cuál será tu mercado a explotar, su alcance, sus límites, 
pero también otros caminos para abarcar.

Puedes comenzar vendiendo a tus 
allegados, aquellas personas, amigos 
y familiares que sabes que te compra-
rán tus diseños porque les gusta lucir 
bien, les gusta comprar accesorios. 
Ese será tu primer círculo de venta, 
pero no te limites a ese público, gira tu 
vista a otros mercados, busca llegar a 
más personas con otros estilos y exi-
gencias, mismas que harán que mejo-
res y que hagas diseños cada vez más 
elaborados, es decir, salir de tu zona 
de confort en la que comenzarás a en-
trar.

Intenta llegar más allá, busca crecer.
Puede parecer muy cómodo reunir a tus familiares y amigos para hacerles una presentación 
de tu marca y producto y comenzar a venderles tus artículos, pero no basta con ello, puedes 
conseguir más clientes vendiendo por otros medios, llámese puntos de venta y con esto no 
me refiero a rentar un local, pagar los servicios y tronarte los dedos porque no consigues sol-
ventar los gastos de cada mes. No es necesario llegar a ese punto, puedes enfocar tu mirada 
a eventos, como exposiciones pequeñas y bazares donde la afluencia de gente es mayor y 
donde seguro llegarán clientes específicos para tus productos, eso sí, inscríbete y asiste sólo 
a eventos relacionados como son los de manualidades y joyería, ya que, si te inscribes a ex-
pos de computación, cafetaleros o medios impresos difícilmente venderás algún producto, es 
probable que no seas el hit que esperabas ser.
Otro medio para realizar ventas y que puede no suponer una inversión exagerada es el inter-
net, ya sea creando tu propia página web, para lo cual deberás adquirir un sitio, o bien, en las 
redes sociales que hasta día de hoy siguen siendo un poderoso medio para dar a conocer tus 
artículos y marca con costos realmente bajos. Sin embargo, no creas que todo es tan fácil, 
todo requiere esfuerzo, y en las redes sociales, el contenido y el alcance son fundamentales. 
No esperes que a tu primera publicación llegues a 10 mil personas y realices 100 ventas, 
difícilmente sucederá, pero eso no quiere decir que tu joyería, tus diseños, no sean buenos, 
simplemente, el alcance se gana con el tiempo y el esfuerzo, busca siempre hacer un buen 
contenido, buenas fotografías y embellece tu trabajo.
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¿Necesitas invertir en equipo para ello? La respuesta es sí, siempre hay que invertir, pero la 
buena noticia es que probablemente ya tengas parte de ese equipo. ¿No me crees? Mira esto:
Si vas a vender por internet, necesitas contenido, y mucho de ese contenido son imágenes/
fotografías de tu producto.
Si ya tienes pulseras o collares armados, úsalos.
Sólo necesitas una buena iluminación que puede ser luz natural, y una cámara fotográfica, 
que seguro ya tienes en tu smartphone.
Lo demás es creatividad para hacer de tu producto algo llamativo, deseable a la vista.
¿Ves? No suena tan mal, ¿no crees?
Lo sé, dirás que te falta tu página y para ello, hay lugares específicos que sirven como plata-
formas de diseño de sitios web, donde tú podrás crear por medio de plantillas tu sitio de marca.

Para saber más de cómo diseñar tu página web puedes ver tutoriales de diseño en platafor-
mas como Wix.
¡Listo! Ya tienes gran parte del proceso, lo demás es crear presencia en redes sociales, com-
parte tus publicaciones, solicita a tus contactos que den like, compartan y comenten, eso ayu-
dará a generar posicionamiento.
Ya no hay pretexto, nosotros te damos esta pequeña guía, el buscar más información y poner 
manos a la obra es parte de lo que te corresponde hacer y seguro harás muy buen trabajo 
porque estás aquí y deseas emprender.
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Especialización

Un último punto, pero no por ello es menos importante, la especialización, que se refiere sin 
más a capacitarte específicamente en aquellos puntos que te ayudarán a crecer tu negocio. 
Esto es, puedes tomar un curso de creación de marca si crees que eso es lo que te ayudará 
a manejar tu negocio y darle reconocimiento, pero también si consideras que es uno de tus 
puntos explotables, en pocas palabras, si tienes aptitudes para manejo de marca, adelante, si 
lo tuyo no es el branding, mejor no te metas en esos rincones del mundo y concentra tu aten-
ción y esfuerzos en lo que sí eres buena.

Seguro eres buena armando joyería y por ello probablemente lees este libro. Es casi una rea-
lidad que has visto tutoriales en internet que te enseñan a armar ciertos accesorios de joyería 
y lo aprendes muy fácil. Eso está bien, no importan los medios, lo importante es que te espe-
cialices. Pero también es bueno tener guía de los expertos, de aquellos que en su trayectoria 
han mejorado y perfeccionado sus técnicas de armado y que por eso mismo dan cursos, nun-
ca hay que demeritar sus conocimientos y habilidades.
¿Sería bueno que tomaras un curso de armado de joyería? Si está en tus posibilidades, de-
finitivamente debes hacerlo ya que eso te ayudará a conocer diversas técnicas que harán de 
tus diseños algo nuevo, diferente, más elaborado y rico visualmente.
¿Qué nivel deberías cursar? Depende mucho de lo que sepas y de tu honestidad, si realmen-
te no conoces las técnicas básicas y lo admites, entonces no te metas a niveles superiores 
donde sólo conseguirás frustrarte ya que no podrás llevar el ritmo de armado, en ese caso, 
mejor comienza desde lo básico, aprenderás lo necesario y te sentirás motivada.
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Busca cursos presenciales o en línea, 
lo que mejor te acomode, lo importante 
es que aprendas técnicas de armado y 
recibas retroalimentación sobre tus ha-
bilidades y diseños.
Lo mejor es que el curso tenga varios 
niveles para aprender diferentes técni-
cas y, si te incluyen diferentes materia-
les mucho mejor.

Curso práctico de joyería

La práctica estimula tu creatividad
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Puede parecer mucho esfuerzo para comenzar un negocio, y de verdad lo es y sabemos que 
hay casos en los que <<mi amiga comenzó su negocio vendiendo a sus amigas y no hizo 
nada de esto>> como todo en la vida hay quienes lo consiguen muy fácil, pero llegado a un 
punto tuvieron que crear su marca y pasar a este proceso. Tu caso puede ser diferente y qué 
mejor que tengas las bases para hacerlo bien desde el inicio. La vida es un ensayo y error, 
pero esperamos que con esta pequeña guía tus errores disminuyan. Deseamos que tengas 
éxito en tu nuevo emprendimiento y que tu marca resuene en el mundo de la joyería.

Este libro electrónico, se-
guro hay alguien que tam-
bién desea saber cómo 
comenzar un negocio de 

joyería.

COMPARTE
Si te gustó y deseas conocer 
más, puedes leer nuestros artí-

culos de blog en karati.com
Lo mantenemos actualizado 
con temas para el diseño y ar-

mado de bisutería.

CONOCE MÁS

 w  w  w.  k  a  r  a  t  i.  c  o  m
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Comenzar un negocio siempre causa incertidumbre con respecto al éxito o fracaso, sin em-
bargo, con un poco de ayuda y consejos podrás controlar los aspectos más relevantes para 

poder emprender ésta nueva y gran aventura.
El mundo de la joyería es muy basto y gratificante pero como toda empresa requiere esfuerzo, 

dedicación y mucha creativad.
Con ésta pequeña guía esperamos despejar tus dudas y encaminarte en éste proceso tan 

importante. Deseamos que tengas éxito en tu proyecto.

Impulsando GRANDES CREADORAS


