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Objetivo
El objetivo del presente manual está enfocado a la 

comunidad que quiera dedicarse a hacer bisuteria 

como un negocio. Podrá aprender a ponerla en 

práctica, crear productos mediante ella y 

posteriormente, venderla para generar recursos a 

través de ella.



Temario
1. ¿Qué es?

1. Historia de la bisutería

1. Tipos de bisutería 

1. Materiales para la bisutería 

1. Herramientas para bisutería 

1. ¿Cómo elaborarla?

1. ¿Cómo venderla? 



¿Qué es?
La bisutería es la industria encargada de fabricar 

todo tipo de objetos de adorno con materiales 

semipreciosos. La bisutería es el oficio o la 

industria, mientras que los objetos de bisutería son 

los materiales de adorno que son fabricados por 

este sector, estos pueden ser de diferentes tipos.



  

Historia de la Bisutería
● Inicia a la par con la propia especie humana.

Se utilizaban conchas, piedras o flores para fabricar accesorios y se les conferían algún poder 

mágico, sanador o protector.

Paleolítico

● El hombre manipulaba elementos minerales y animales para 
utilizarlos como ornamentos, destacando su posición en el grupo 
y usándolos como talismán. 

● Primeras alhajas: huesos, conchas, caparazones.
● Los hombres de Cromañón fabricaban sus collares insertando 

piezas de hueso y semillas en trozos de cuerda que anudaban al 
cuello y a la cintura. 

● Portar estas piezas de bisutería prehistórica indicaba la fortaleza 
física o espiritual de la persona.

Historia de la bisutería. de Bossen Bisutería Creativa Sitio web: https://rossenbisuteriacreativa.com/blog/historia-de-la-bisuteria-y-las-joyas



  

Historia de la Bisutería
Edad de Bronce

Con el descubrimiento del metal, las técnicas de 

extracción de piedras preciosas y semipreciosas se 

perfeccionaron, así como el proceso de tallado y 

repujado. Se utilizaban principalmente como amuletos y 

para indicar la posición social y relevancia dentro de la 

comunidad de la persona que las portaba. 

A partir de ese momento y hasta nuestros días, los 

metales y las piedras más valoradas eran las más 

escasas.

Historia de la bisutería. de Bossen Bisutería Creativa Sitio web: https://rossenbisuteriacreativa.com/blog/historia-de-la-bisuteria-y-las-joyas



  

Historia de la Bisutería

Antiguo Egipto.

Llegó de la mano de los egipcios, auténticos entusiastas de adornar 

el cuerpo con metales y piedras preciosas. Supuso una profunda 

renovación y los orfebres egipcios fueron auténticos artistas creando 

joyas. Los materiales más utilizados, por orden de importancia, eran 

la plata y el oro, que se combinaban con jaspe, lapislázuli, turquesas, 

amatistas y otras piedras preciosas y semipreciosas. Las piezas eran, 

a veces, de gran tamaño y colorido y tenían dos funciones 

principales: adornar el cuerpo y proporcionar protección.

Historia de la bisutería. de Bossen Bisutería Creativa Sitio web: https://rossenbisuteriacreativa.com/blog/historia-de-la-bisuteria-y-las-joyas



  

Historia de la Bisutería

Edad Media y el Renacimiento

Llegaron a Europa materiales desconocidos proveniente de Oriente, 

que fueron utilizados para crear piezas de joyería para la realeza, la 

nobleza y el clero. Durante la Edad Media, al pueblo llano no le 

estaba permitido utilizar joyas.

El Renacimiento se popularizó la utilización de joyas. Se utilizaban 

grandes colgantes y broches en los que se combinaban gemas con 

miniaturas y otros elementos. Todo con un colorido muy vistoso que 

combinaba con las prendas de vestir en terciopelos y sedas 

igualmente suntuoso.

Historia de la bisutería. de Bossen Bisutería Creativa Sitio web: https://rossenbisuteriacreativa.com/blog/historia-de-la-bisuteria-y-las-joyas



Tipos de 
bisutería



Bisutería de moda
Bisutería que cuenta con muy buena 
calidad, se puede encontrar en todo tipo 
de tiendas y se fabrica de manera 
industrial. Existe una gran variedad de 
joyas de esta categoría, tanto en colores 
como en la inclusión de piedras naturales 
o abalorios.



Bisutería 
Artesanal

Images  reveal large 
amounts of data, so 
remember: use an image 
instead of long texts

Este tipo de bisutería es la más 
personalizada y creativa, ya que sus 

piezas se elaboran a mano. Los 
materiales utilizados en su fabricación 

son artesanales y orgánicos. 



Bisutería mixta

La bisutería mixta se trata de una 
combinación de las dos modalidades 
anteriores: bisutería de moda y bisutería 
artesanal.

Consiste en la fabricación de piezas de 
joyería que en parte se fabrican con la ayuda 
de alguna máquina y por otra parte se 
realizan de forma manual.



Materiales 
para Bisutería



Materiales Básicos
1. Guaya
2. Alambre
3. Alambre con memoria
4. Alfileres
5. Alfileres de argolla (de ojo)
6. Nylon
7. Hilo elástico
8. Cuero
9. Gamuza

10. Hilo/Cordón
11. Hilo encerado
12. Cinta o listón
13. Cáñamo
14. Cadenas



Tipos de piedras, pepas o cuentas para 
bisutería

1. Cristales
2. Pepas de vidrio
3. Pepas de madera
4. Piedras semipreciosas
5. Mostacillas
6. Perlas
7. Semillas
8. Conchas
9. Balines

10. Separadores



Otros materiales

1. Broches:
a. Pico loro
b. Riaza
c. Tornillo (barril)
d. Gancho en ‘S’
e. Timón
f. Magnéticos, etc.

2. Aretes:
a. Topo
b. Pescador
c. Pescador Jarra, etc.

3. Escalachines o prisioneros
4. Argollas abiertas
5. Argollas cerradas
6. Argollas dobles
7. Portadijes
8. Terminales para cordones

(de cuero, etc.)
9. Cordones de celular



Cierres para bisutería

Terminales de tubo

Se pueden utilizar con cintas, tiras o 
cordones. Se colocan en los 

extremos y solo se presionan bien 
con los alicates. 

Cierres de rosca

Se utilizan para pasar hilos muy finos 
y después de hacer esto solo se 

necesita hacer un nudo.



Cierres para bisutería
Cierres con imán
Utilizado principalmente en 

brazaletes anchos de materiales 
como cuero o tela. Solo se 

necesita pegar con pegamento 
resistente.

En el mercado existen 
cierres para todo tipo de 

productos. Solo es cuestión 
de elegir el que creamos 
que es el más indicado 
para nuestro diseño de 

bisutería.



Materiales para hacer aretes.

Ganchos para aretes. 

Clip para oreja

Bases de aretes.



Tipos de cintas y tiras
- Alambre para bisutería: Se encuentra en distintos grosores y 

acabados.
- Cordones: Existen diferentes tipos, tales como:

- Cinta de terciopelo
- Algodón
- Cuero
- Cordón cola de ratón
- Goma elástica
- Todos pueden ser encontrados en diferentes acabados 

- Hilo de Nylon
- Cadenas



Herramientas 
para Bisutería



Alicate boca redonda Alicate corte

- Sirven para darle forma al 
alambre

- Tamaño pequeño para 
que sean manipulables.

- Se utilizan para cortar los 
alambres.



- Otros materiales: 
- Tijeras
- Agujas de coser para cuentas
- Pegamento resistente



¿Cómo 
elaborarla?



Por nudo simple



Por nudo doble o cuadrado



Por nudo corbata, alondra o de montaje



Cómo aplastar un escalichín con una pinza plana



Cómo abrir una argolla correctamente



Cómo hacer una argolla sencilla en un alfiler



Cómo conectar con dos argollas



Ideas



¿Cómo 
venderla?



Redes sociales
Una de las formas más sencillas y 
efectivas para comenzar a emprender, 
es a través de redes sociales, como 
Facebook, Instagram, Youtube, entre 
otros. 

★ Escoger la red social de tu 
preferencia

★ Crear una cuenta
★ Recomendar tu cuenta 
★ ¡Comienza a vender!



Tiendas
Buscar tiendas donde vendan bisutería o artículos similares que 
puedan encajar y ofrecer tu producto a los dueños de forma 
atractiva, para que puedas vender tu mercancía dentro de esa tienda, 
ofreciéndole a los dueños una parte de la venta de los productos.



Iglesias
Puedes acudir los domingos a la iglesia de tu elección. Pide 
permiso con anticipación para vender tu mercancía fuera 
de ella. Preferentemente los Domingos, ya que es cuando 
asiste más gente.
Prepara tu mercancía y  ¡A VENDER! 



Mercadito
Asimismo, existen diferentes mercados con puestos 
urbanos, donde las personas venden ya sea ropa, comida, 
accesorios. Puedes investigar cuál mercado queda cerca 
de tu casa y sus horarios, solo necesitas una poner una 
mesa o puesto con tus joyas de bisutería y listo. 



Internet
En internet existen páginas como Etsy, Amazon, y Mercado 
Libre en las que puedes subir tus productos y la cantidad de 
productos que tienes ya hechos. 
Los clientes lo compran medio de estas plataformas y se 
envían por paquetería.



VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=aeaXyyRVMF8


VIDEO DE APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=GYsAnPwmvDs


Conclusión
Se espera que después de haber obtenido esta 

valiosa información, las personas que estén 

interesadas en realizar bisutería con la finalidad de 

hacer de ésta un negocio, puedan llevarlo a cabo 

de manera exitosa, generando una buena fuente 

de ingresos.
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