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PRESENTACION 

Basados en las necesidades detectadas a través de las experiencias que se 
identifican en el sector de j og~ado convocar en un acuerdo 
de voluntades a todas las . . bajo su responsabilidad 
no solo su sosteniIl::ientp inlfeÍlto y proyección del 
nüsnlo, pues sapeinos .que capaci<:iades es la manera 
lnás ágil y segura .para·lp 1 ''1 

.~" , 

De acuerdo a anteriores . stitucionales en los cuales se 
.,. \ , ' , -.J 

acordó diseñar"una propuesta tendiente al desarrollo de la industria joyera 
en Antioquia, helnos elaborado este docUlllento-trabajo que consideramos 
la base inicial de este trascendental proyecto y que está sujeto a las 
recomepdaciones de cada institución que interviene en él; ya que de esta 
fonna lograremos enriquecerlo, viabilizarlo y darle la altura que se merece . 
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DE LA JOYERIA EN ANTIOQUIA 

ViS!ON 

En el 2005 Antioquia será lider en el país en exportación de joyas, 
progranla que se convertirá en multiplicador para el resto del país 

Con el propósito ele alc .... J.~,(.,. ...... 
paralelos para soluci 
departamento de, Antio-q , 
área metropolitana, razón ... 
tendientes a dinanlizaf: 
asegure un crecÍnliep.to . ' 

" . 
".';' \,,:i:l"/; 

nClnos desarrollar planes 
sector de joyería en el 
provincial conlO en el 

QS lo'~ objetivos básicos 
w.,.. ...... ..,.,. expOltador'-" integral que 

ficio de todos . 

Es necesario precisar que aunque son planes paralelos para solucionar 
diferentes problemas, al final de su desarrollo son cOlnplementarios y 
asegurarán la estructuración de una cadena de valor en el sector del oro. 
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~~-~ DE LA JOYERIA EN ANTIOQUIA 3 
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DESCRiPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Antioquia ha sido tradicionaln1ente el departan1ento más rico en produc
ción de n1etales preciosos del país, con1o el oro por ejemplo, ventaja 
comparativa que ha perdido efectividad, crecimiento y proyección, no solo 
para el departan1ento sino para todo el país debido a que no se ha 
posibilitado la forma de dar valor agregado (joyas) a estos recursos 
mineros, lo que ha facilitado que los Inistnos se desvíen a fortalecer las 
finanzas de los actores armados del conflicto que afronta1nos . 

Si por algún mecanismo lo 
las n1isn1as zonas de producG, 

el valor agregado se quedara en 

regiones lin1ítrofes del 
a los actores de }¡t 

beneficio. 
'• 

a,ctivo la venta del oro en 
ve1cinas Ío que in1pediría 
recursos para su propio 

Este valor agregado al oro efectuar en las zonas por las .. ' 

siguientes razonqs: 
o Falta de capacitación integral en las zonas 
Q Falta de recursos tecnológicos 
o Falta de tnercados nacionales 
{.) Dificultad de llegar a 1nercados internacionales por faita de calidad y 

manejo de altos volúmenes de producción 
~ Falta de recursos finarrcíeros accesibles 

Los factores anteriores han generado otro problema no n1enos importante: 
la declaración de regalías de la producción legal de oro en los r11unicipios 
Antioqueños ha dis1ninuido considerable1nente en los últin1os 5 años 

' puesto que la producción se está escurriendo a departmnentos lin1ítrofes y 
están alimentando recursos de apoyo al conflicto civil interno que vivimos 
co1no ya se planteo anteriormente. 

COMiTÉ INTER-INSTITUCIONAL DE JOYJF.RlA 



DE LA INDUSTRIA 
DE LA .JOYERIA EN ANTIOQUIA 

Para solucionar este problema se debe solucionar al mismo tien1po el 
problen1a de organizar el apoyo de infraestructura y iogística para la 
exportación de joyas que puede ofrecer el área n1etropolitana de Medellín, 
solucionando a la vez el alto índice de desetnpleo en la ciudad y aunque 
Medellín tiene todas las facilidades para ser un centro de producción 
n1undial de joyas esto no se han cristalizado debido a factores tales con1o: 
la i~capacidad tecnológica apropiada, la inexistencia de un gre1nio o de 
organismos serios que tengan poder de convocatoria (muy diferente a 
esfuerzos aislados que se han diluido por falta de unión), 

Otro problen1a fundan1ental 
industria de la joyería es la 
para competir en 1nerc 
un Centro De Desarrollo· 
en Medellín . 

'¡ 

' .. . ·' · 

' ... .. 

para el desarrollo de la 
s tecnológicos adecuados 

apoy'a.r la creación de 
la industria de la joyería 
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DE LA [NDUSTRJA 
DE LA JOYERIA EN ANTIOQUIA 

OBJETIVOS GENER.ALES DEL IJlLAN 

ExpOliar joyas reactivando la producción de oro en Antioquia, creando 
centros de producción de joyas sen1i -- tellllinadas y formando operarios 
joyeros y talleres de producción selni industriales en los principales 
nlunicipios y zonas de producción del DepmiaInento. Apoyando con la 
comercialización de estos productos con la creación de centros de termi
nado, pulido y engaste de genlas (estandarización) en el área lnetropolitana 
de Medellín, para cubrir los diferentes nichos de 111ercados internacionales 
con excelentes perspectivas de generación de empleo par2 todo el departa
lnellto. 

Se apoyará además en la ..... """"_,,,,.,. 
Desarrollo Productivo.p 

..... , 

, 
" 

I .. <l{' 

, ' 

reación dc un Centro De 

.. -
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PLAN ESTRA TEGleO PARA EL FOMENTO 
DE LA INDUSTIUA 

DE LA JOYERIA EN ANTIOQUIA 

OBJETiVOS ESPili:CIF~COS DEl~ .PlLAN 

SEGUNDO: Desarrollo de~ PLAN FRONTERA: Esté plan se realizará 
en 5 zonas del Departamento que se ubican estratégicamente en las 
fronteras de Antioquia y que coinciden con sistenlas viales de cOlDunica
ción los cuales son sumamente vulnerables a las acciones de guerra. Estas 
son: 

o Zona Sur: Municipio de infl 
Zona Suroeste: Municipio .. d 
Zona de Magdalena 
Zona del Bajo Cauca:' 

, D 

() Zona de Urab"á: Ivlunic 
o Existe una sexta -~6na v'"'~,,:""'" 

cOlnunicaci6n' es lé}. au .. v ... ~ .... ~~," 
cuenta debido a su bajo volumen 

" 

encia Puerto BerrÍo 
a Caucásia 

I> .... ~.,.~""ó ' 
radal), cuyo llledio de 

ogotá la cual no fue tenida en 
e población. 

Se propone desarrollar el plan en cada municipio en tres fases: 
,. Seminario del desarrollo del capital hun1ano y adlninistración básica 
(.) calificación básica en joyería para personal ne6fitp y joyeros eJllpíricos 
ti implementación y nl0ntaje de talleres de prodtic'ción 

TERCEIlO: .AJupliadón dei plan frontera: para anlpliar ]a cobertura 
del programa tanto en la cobertura de generación de empleo COlno en la 

. parte de brindar denlocráticmnente oportunidades a los diferentes rnunici
pios del departamento, se brindara la oportunidad de asociarse al pro- . 
grama a mínimo doce (12) municipios de fuera del área metropolitana. 

COMITÉ INTER-INSTITUCIONAL DE JO\'ERIA 
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. 
" ,' . 
. . 

l\.fíche de una campaña 
promocionaJ de Medellín 
en Espru1a 

CUARTO: 
Desarrollo del plan para 

o Se desarrollará ;' un 
población vulnerable, en 
litan a -" ,., 

en joyería básica para 
ic'ipios del área metropo-

lIf Se desarrollalá ul}',pro . lCACION para joyeros esta-
blecidos y con" experiencia para impleIl1entación y desarrollo de nuevas 
técnicas y tecnologías en joyería. 

{b Se implen1entarán la planta o plantas de producción para el terminado 
de joyas procedentes de los distintos municipios del plan para su 
posterior exportación 

G Se fonnará la unidad,.o-unidades exportador2s 
ID Se creará el Centro De Desarrollo Productivo (C.D.P) para la industria 

joyera en Antioquia 

COMITÉ INTER-INSTITUCIONAL DE JOYERlA 



PLAN ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO 
DE LA INDOSTIDA 

DE LA JOYEHJA EN ANTIOQUlfA 

DESAn.ROLLO DEL PLAN FRONTERA 
Y AIVIPLllACION DEL lVR1SnlIO 

SITUACION ACTUAI __ DEJ--" AREA PROVINCIAL 

Ellnedío está enrnarcado en una situación de guerra en la que paradójica-
111ente nuestros recursos naturales están alin1entando el conflicto civil 
interno que vivinlos. Este fenólllenó ' se explica basados en que los entes 
desestabilizadores se están apr$?' ' , - ésto~ "¡'tcursos y están dejando 
sin regalías y sin valor agregado como el oro que siendo bien 

, " !j' -

aprovechado generaría Una e-\~n1.pleo y divisas para 
'" .. ~ ,,; 

el Departmnento y el p~lf§~~ , 
~.'" 1" 

.i' '- .. ' .: 

Aspectos que identifi'baÚ 
- i':;~~:~ :;,:~,~ : 

Q Los actuales call1bios , de ""~'-I'J,,I."''''J','''' ..... , 
, 01 t 

, s" ''',j._,' "\> 
_<0-, .4' 

el El alto .nivel de des~mpleo genera 
I~ • " 

mas ,".~,:~ l¡ ,'; 
j ("~, .. t~J ~,-:: Vi\.... . _..:'~ ' o,, , ~ ", .. .";:' 

., .. . .. n,tl ,,)! .,,-<: c' • 

o i\1ateria priIna abundante " ~~, '.~;r'\ .~, ' 

flPoy.O a estos progra-

8 Mano de obra barata ~,~'l", 
... ~l.J I,'~ :" " 

® Ley de regalías ", -
G Experiencias previas en progra111aS de 'capacitación similares 

Aspectos que identifican dificultades 

G'J Inseguridad en las vías de c0111unicación. (es importante destacar que 
los 5 lTIunicípios del plan frontera cuentan con aeropuerto) 

(iiJ Abandono estatal. 
',i :. ® Falta de canales de cOlnercialización. 

COMITÉ INTER-INSTITUCIONAL DE JOYERIA 
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DE LA INDUSTRIA 
DE IJA JOYERIA. EN ANTIOQUIA 

1. OBJETIVO 

Crear centros de producción para fabricación de joyas semi-ternlinadas 
fonnando operarios joyeros en 5 poJos de desarrollo del Departan1ento que 
denonlÍnaren10s EL PLAN FRONTERA Y una ampliación posterior (ó 
sitnultanea según recursos) en 12 lTIunicipios l11ás. 

t. ESTRATEGIAS 

Para asegurar el resultado eficien.te tlc.t((ste proyecto se deben desarrollar 2 
estrategias básicas en cada muni@ipio ' , :se c~racterizan así: 

';,~.:; , l... 

I 

2.1 Capadtación pa~a forma 
nistrativo y tecnoióg~~\""" 

s en e~ ámbito admi-. . 

2.1.1. Es un prografua:de·.. )"'cinco (45) perso-
nas, que se realizá..~~;;.$on. ' (l~~) cupos de capa-

\ 

citación y siete (7) ,ni ,. "':i ,,:"" ,'i:" 

(¡) Formación del recurso Q .horás/curso) 

r.J Administración "R~~ca~! 4~:~upqs;~, "", .' , u.IJ/'y .... ~ o). <-
o Joyería básica (45 cupos, JO horagr~t)rs9') . .'/". 

\ 1 "°to 

o Casting (30 cupos, 30 horas(~~rs? 1~~. ' ,. "', 
Ql) Engaste básico (lO cupos, 45 horas/ éur~o ). 
!9 Metalurgia básica (15 cupos, 15 horas/cll1'So) 
~ PulÍlnento en masa (15 cupos. 15 horas/curso) 

2.1.2 Se formarán C01110 ll1ínÍlllo dos (2) PY1\!1ES o el11presas asociativas 
2.1 .3 Este progran1a trabajará con grupos de población vulnerable 
2.1.4 El campo de trabajo es de tecnología lünpia y de fácil control am

biental (se hará énfasis en las políticas de ORO VERDE) (Green 
Marketing) 

CO~I!ITÉ lNTER·INSTITUCIONAL DE .JOY1:~ru:A 
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I -:.. . . , ' ' DE LA INDUSTRIA !.¡~.;I :.. .'~, ~~¡.~ 
,~") "'-,' 

'~'~ , " ,~",:" 
DE LA JOYERIA EN ANTIOQUIA 

1. OBJETIVO 

Crear centros de producción para fabricación de joyas semi-tennÍnadas 
fonnando operarios joyeros en 5 polos de desarrollo del Departan1ento que 
denon1ÍnarelTIOS EL PLAN FRONTERA Y una ampliación posterior (ó 
sinlultanea según recursos) en 12 111unicipios 111ás. 

2. ESTRATEGIAS 

Para asegurar el resultado eficiente 'de ((ste prqyecto se deben desarrollar 2 
estrategias básicas en cada 111uni,pipio 'se c.aracterizan así: 

..... t. , 

I 

2.1 Capacitación pai~iu fonn
Q 

nistrativo y tecno!ógidi¡t'~ 

,""' ..... .,.'" en e~ án¡bito admi-

, 
, 1' .. , 

.\ 

2.1. 1. Es un progniina' de'~ 
nas, que se realiza:ní~,.c<?l1, ' 
citación y siete (7) , nivel~s 

Q Formación del recurso 

• 

:lcinco (45) perso
co (1 ~5) cupos de capa-

", " 
. 1.. ' i~'" A, 

Q horas/curso) 
ai:)t.~ ... Ll,,,, o) o Administración bé:sie a:! 45:cupqs; 3 

'" Joyería básica (45 cupos, 30 hora!~~1il~SÓ) .<, 1'~.'-
o Casting (30 cupos, 30 horaS/9urso):~ ~' ~ '-

.. 

... ... .. "¡;¡". "", 

fJ:¡ Engaste básico (10 cupos, 45 horas/cur~o)' 

6 Metalurgia básica (15 cupos, 15 horas/ct1rso) 
~ Pulin1ento en masa (15 cupos. 15 horas/curso) 

2.1.2 Se formarán C01110 111Ínin1o dos (2) PYMES o ernpresas asociativas 
2.1 .3 Este programa trabajará con grupos de población vulnerable 
2 .1.4 El calUpo de trabajo es de tecnología liInpia y de fácil control run

biental (se hará énfasis en las políticas de ORO VERDE) (Green 
Marketing) 

COMITÉ INTER-INSTITUCIONAL DE JOYERIA 
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!l~:~~r~E DE LA INDUSTRIA ' 
1.;:~~.?1t DE LA JOYEHIA EN ANTIOQUI~rteS!nras d Ce Ort .10 

c=:~&wr:!A:~~~m-m.ta:i:lO~'1:;;i:''IiO,t;:)~~-cu4:'~·:!:r.=:z:¡.2EC:W!;~~~tIg:rn¡r~~~ 
el l ,O_'tl? 

2.1.5. Una vez tenninada cada fase de capacitación en cada sitio ele 
gido, este será autosostenible 

2.1.6 Se tiene vasta experiencia en desarrollar este tipo de capacitacio-
nes. 

2.1.7. El costo de capacitación por persona es solamente de seiscientos 
cincuenta (650) dólares aprox. , Costo lTIUy bajo comparado con ca
pacitaciones similares en países de Europa o USA (Us$ 8,500 / per
sona capacitación Solatl1ente) . (ver anexo fotocopias progrmllas si-
¡nilares escuelas en Rorna) . 

2.1.8 . El programa es una resIfpestaf 
rrollará en un período de tres . 
cluye los lnontaj e~ ,de tall 

. da y eficaz puesto que se desa
lodllidad. Este tienlpo in
ión~Y,las capacitaciones . . 

I,*'f¡~ 

2.2 hnpicmentac1ón y m . 
"." ~¡, • 

,. ,,' • l ~/.. ' . 
2.2.1. Se debe aseg~l.~~af. la óptiina tecnología y 

brindarles a los' .. . adenui1,de ser propieta-
rios de s 1S propios 'Inedi'6s de ' . ,.~~ .,' .," 

2.2.2. El costo pro~ed;ió' de;,cada ,d'ucción selni- industrial es 
de veinte y seis l11ir'(26:000) ~lar~~,,( c8st9.~act!:lal). El costo de este 
taller es asumido por los artesanos' bajo ;éórtvenios con la empresa 
privada para adquirir luhqu!!J;ariá\9;C origen nacional con las siguien-

• 1 

tes ventaJas: . 
el 30%> del valor del equipo como cuota inicial y el 70% restante a 24 

meses. 
(!j Préstanl0s directos sin intennediación bancaria y sin codeudores. 
~ Intereses iguales al índice inflacionario. 
o Facilidades de subsidio en un porcentaje del costo de los equipos por 

parte de la elnpresa privada. 
2.2.3. Cada nlunicipio debe apoyar con un pequeño local en comodato 

(40 mts cuadrados) tasado en Us$ 5.000 111ás adecuación de local por 
us$ 2.500 

COMITÉ INTER-INSTITUCIONAL DE JOYERJA 
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;,; 
~ ... ·, ~ •' 

.*;· ...• 
'\ ·; 

' 

;·~.~;~;t·~;~;.{r:. 
~~.n.~~-.o4'n-}?l""iz;:m:~~~n~~~m:rprsffli'!E'i'!f~ 

1. ·, 

3. COMERCIALIZACI'eJ~ 
..... :f' J. 

\ 

1" 
···'· 1 

Se fonnará una :·)empre~d; . d~'~óicipal que trabaje 
conjuntan1entc co~_,ls}.s: pro pol-itana y desarrolle 
los mercados detectados en -~· ·. 

' .. J.. • ;/' .• 

Se espera unir este progran1a .. de la Asociación de 
"!~ " • 

Joyeros del Oq,qj~ent~, ·1}\Índapión :_.. y .tod,,~s aquellas institu-
·}1 't '"" '• ··""'' •' r 

ciones que consideren viable trab'~a·r' eh este:~septi-do. , ··~ ' 

... ·~ ... ·,, 

COI\-HTÉ INTER-INSTlTUCIONAL DE JOYERIA 



XI. PLAN DE DESARROLLO PARA EL AREA 
lVíETROPOLMTANA 

SITUAC!ON ACTUAL 

Aunque Medellín tiene todas las facilidades para ser un centro de produc
ción 111undial de joyas esto no se ha cristalizado debido a factores tales 
corno: la inasistencia de un gren1io o de organismos serios que tengan 
poder de convocatoria (lDUy diferente a esfuerzos aislados que han diluido 
por falta de unión), 1:"\ 

l~' , 
"\ r.:.;:, ," 

f 4~ 

Aspectos que identifican oportul~ié1rades J' : ' 
• \t( _ '~l '. . .,"/~ 

o Los actuales caInb' .' ri • trá:ciQhe.~, 1 
eb El alto nivel de ' 

mas . ~ • f'I, . 

e apoyo a estos progra
I 

o Mano de obra 
o Medios ~"~ttrans . el exterior eficientes 
o 'Un recurs¿(h.ll111al)O fácilmente recalificable 
• Factores 'de seguridad luanejabJes . t 

Zona ti-anea aduanera 
Q) El proyecto de puerto seco 
«) Ellnercado nacional esta saturado 

. o . Lasí~referencias arancelarias ,.... -

Aspectos que identifican dificultades 

o Falta de conocimientos tecnológicos . 
Q Falta de integración gren1ial 
o Individualislllo exagerado. 
¡¡) Falta de canales de comercia1ización al exterior. 
€) Falta de luecanisil10s de financiación 
e Empirismo en los procesos (son solan1ente artesanales) 
o Falta de mentalidad abierta a la informática (web) 

COMITÉ INTER-INSTITUCIONAL DE JO):' ERIA 

. i 

.~' . (~ , 



·~~·· DE LA INDUSTRIA 
!~- .~/t DE LA JOYERIA EN ANTIOQUIA n 
.• ·.·.··.:·~ • ..... : .. ~ · ~~"1..":W~z;-.uy.:n:t;;;.;"'!"~ti''"'•YiJ7"3""'M:a:;r~~- :n:.~~-::,:r~~r.a:r:r-~~~~~~~-:"'r.:::u~r')x::r;¡n;;mq:m:¡:¡g:n~ 

L OBJETIVO 
Crear un centro que se encargue de canalizar el trabajo del área provin

cial y del área n1etropolitana hacia objetivos de exportación, dirigiendo es
fuerzos hacia el perfeccionmniento del área estandarización (engastes, ter
minados y ley del1netal). 

2. ESTRATEGIAS 
Para asegurar el resultado eficiente de este proyecto se deben desarrollar 4 
estrategias básicas como son: ,.., 
2.1 Calificación para fonnar operarios- j unicitt10s del área 

metropolitana, básicmnent@ 'Jñ1p.fi ·~· · de ··capacitación 
con progrmnas '• plai1 co1no un1v.erso 
estudiantes de especial (n1ujeres jefes 
de hog~J,; · · · 
Recalificai· 

.. · .. 
..... -..,Ju). j 

existente teniendo con1o n1eta 1~ estanda-
control de calidad: .· ~ 

2.2 
rizaci~P::..de proc 

o Casting ii~tft~sttial ,. 
~ A.dministrá.c[íff~l d~ En1presas de jo y ería 
G> Procesos de pulimento en In asa 
Gol Engastes especializados 
" IV1al}ejo de·Inetales blancos 

Mariejo de mermas .... 
~ Manejo eficiente de la calidad del metal 
2.3 Especialización de joyeros de alto nivel haciendo énfasis en: 

Diseño especializado 
Troquel ería 

o Gemología 
~ Investigación de tecnología de alto nivel 
G Expertos en n1ercadeo internacional en el sector 
Canalizar esfuerzos para la creación de un centro tecnológico de joyería. 
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4. 

DE LA INDUSTRIA 
D~ LA JOYERIA EN ANTIOQUIA 

. .. 'Fl ¡..,~ 
.1 ~ 1<1 (,¡"'" .. " 

<!!l ", I ,)1 

f~. '" ". ¡¡;:f. 
I .10 1~1 

::: .. ~~J I ,,\I¡~ ./. 
" .J¡"JJ. "I-;:.¡, 

J , 

.',~ 
f .i~.:.i~ 

"l. J 
~'I¡ ..... ~ '. 

f 
~. ~ 

< 

~ 

Con el a~!e~,ipr. 
cialización' 'ex' , 

dad de ptg.duccióu, 

• ''11'' ,'IV! 

.Henar los requisitos para uha comer-
. proyecto ~os ~asegur~ll'ía una ~FrI1 capaci
ldad, buen dIseno y baJos costos de produc-

'1 " •. • , ;JI Clono !¡.1 ' l' f ' 
j 

\(¡ I ft j ~~" l'" 

Lo anterior nos aporta las fac~liades para la creación de una entidad 
empresarial pluralista que asurna todo el reto exportador de los dos 
play.es propuestos. . 

.,' ~ ~' /' 
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DIVISAS Y EMPLEO 

La producción de oro en Col01nbia era de 37 toneladas n1étricas en 1997, 
esta producción legal ha bajado hasta niveles de 12 toneladas aproximada
tnente en la actualidad. 

Tmnando a Viet Nan1 co1no ejen1plo, poden1os hacer una buena compara
ción. Este país recienten1ente ha estado recuperand•) su economía después 
de salir de una guerra y un colonialisn1o de mas de 50 años. Nunca tuvo 
una tradición joyera pero figura en los úl · ' os e~~Jos reportes 
del Concejo Mundial del oro con1o un de j6'y~~ con una 

1 lp f41 , .· " ;,4 'r 

producción de 50.to~eJadas an S d~_Jó~ .,... ,, .. 
Pa1ian1os de las stgut : · / . .J.:. · · 

.. • f . 'l,: , • 

o Van1os a fabncar 5 .. t~l).elttlas as Ge Joyas en oro . 
...... ,...., .\ ""'' • -1 

Cada joye .. 1.~o.;-p · .:. n1ínüno 200 gran1os de o~o al n1es 
(cantidad müY con los estándares nonnale~)J. 

o Poden1os 'dar un Ial gado n1inin1o de Us$ 2 a cada granJo. 
¡.,1' Entonces: .. 1 ..-

, 4 • .r • 
5 t0neJ~das equivalen a 5.000 kgs = 5.000.000 gramos. 

De este dato concluil110S que podemos fabricar: 
5.000.000/12 1neses = 416.6 66 gn1s por mes 

116.666 gms 1 20o' gms por persona ..... 2 .083 en1plcos directos 
;J los empleos indirectos están en una proporción de 1 a G 

2.083 x 6 '=12.498 empleos indirectos 
la ganancia promedio por persona es de: 

200gms x U s$ 2 = U s$400 
Las divisas generadas serían de: 

5.000.000 gms x ·us$ 2 = Us$ 10.000.000 

C01no poden1os apreciar en el anterior ejercicio, el plan que se propone no 
es utópico, las cifras que se n1anejan para adelantar el programa son pocas 
co1nparadas con los resultados obtenidos. Estmnos además manejando unas 
cifras de producción n1uy bajas. 
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COSTOS DE INVElltSION 

Los costos de la inversión sunlan Us$ 2.600.000 cuya distribución porme
norizada se puede ver en el Anexo "Flujo de caja". 
El proyecto se divide en nueve (9) actividades principales así : 

1) Formulación? conformación y puesta en. rnarcha de U!Iil CentB'o de 
Desa:rroHo Product~vo (C.D.P.) para el sector de la joyería el cual está 
en!l1arcado en el plan para el desarrollo de la nlicroelnpresa. Tiene un costo 
de inversión en el prÍlner año de Us$ 100. 200~~pO en los 4 
,a~os ~iguientes. Este C.D.P es }f", ,~ fu n da!TI:ep.t al para 
dIreccIonar el proyecto.·~ '. . I J ,~... ~ 
2) Proceso pedagó . ación ~n~jbs idpios de! Plan 
Frontera Tiene un len'~~;51~i~ner afio de sólo Us$ 83.000 
y de U s$ 124::;090 I • 

3) ImplementaCió,n de producción y adectnadón.~~e loca~es 
en comoda~.op .. cón un ·'Us$ 67.000 en el :grimer año y Us'$ 100.500 
en el siguien'(e .. ~'Los lecursos para esta etapa ya están gestionados con la 
empresa :prit.vadaty. lbs ll1W1icipios. 
4) y 5) Ampliación de! Plan Frontera: Replicabilidad del plan en los dos 
puntos antériores en doce (12) municipios ,del resto del departaIl1ento con 
un costp de Us$ 900.000 en los cuatro, afios siguientes. 
6) Fotma,ción de operarios joyeros en cinco lnunicipios del Area Metro
politana a partir del segundo año del proyecto con una inversión de Us$ 
200.000 
7) RecaHficación. de joyeros profesionales en eX Arca Metropolitana 
según propuestas de fonnadores Italianos (costo aprox. de Us$ 200 .000) 
8) Conformación de! centro de manufathlJ.:ta o taller centTal para el 
tenninado y pulinlentado de joyas para su posterior expoliación, Tiene un 
costo de Us$ 100.000 por año, para un total de Us$500 .000. 
9) ,Formadón de unidades exportadoras, con una inversión de U s$ 
25 .000 anuales durante los cinco años de implen1entación del proyecto. 
Esto para apoyar las alianzas estratégicas de n1ercadeo con otras entidades. 
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PEDAGOGIA 
Para lograr la optinlizaciól1 y eficiena.ifl 
necesario reorientar los ' eAt6'S I 'Y~:~ ~ 
trabajo y conducta . abi,lid)d.:'~e 

.,. I .JIi1 ,.:'~ ' 

II.~~. 

a de 'J~'$tjoquia es 
qui~n~s qon su 

1i" 

lo . 
!~'.~~~" .~~ ,,~lr 

Esta reorienta~.~(>n. tbfr. Yrr ettérgHls se logra a través de la 
fODllación de; ,tos la IIcual está encargada básic~lente la 
capacitacióJl', ... sobre 1 s trabajando y que apunút con este 
proyecto nc)""&,6~O -prep,ara¡ a los operarios y a los joyeros en su actividad 
econólnica 'st JiQ.~}~<;léinás de manera fUl'l:ganlental a la fonnación de seres 
hmuanos qu~ . encuentran en su la~or comprOlniso, desarrollo personal y 
satisfacción.' ", 
Este programa académico está enfocado en 'dos grandes aspectos: 

( 
,1 

~ " 
El primero al.fortalecilniento del ser y 
El segundo al fortalecinliento del hacer 

Conj ugados mnbos buscan la calidad, la productividad y la eficiencia. 
La proyección y trascendencia de estos cursos esta encaIllinada a que 
paulatinatnente se capaciten grupos de personas que se desenlpeñan en el 
sector de joyería de nlanera empírica para lograr así la profesionalización 
del oficio que por su naturaleza es parte fundarnental de la economía y 
repercute el desarrollo integral de cada nlunicipio, del departamento y del 

, 
pals. 
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rVi(ODULO 1 
(,~ " d 1 SER) ~t.~.; 
ionnaClon e ,.".,~!:i1" . 

0,,:'(";: .~~ "/~. ~'\'r! 

Objetivosensli lón, ubi", .... ",.HJ" 
J_~~ ~' :.. .' ~ , 

1. ~~':,r:~ vi~~::¡ .. , . : o se:- hUlnano: Actitud de servicio 
2. ~~ . "ndad y abundancIa 
G 1;,'~" mental positiva 
~ e ~,. centración 

3. IInagen personal - enlpresarial 
o Amar lo pr~pi9 ,.' ' .- 0> 

e Función social de la empresa 
4. COlnunicación y trabajo en equipo 
5. Ética 
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fvl0DULO IR ]JJARt\ FORMACliLrNY CALiFRCACilON BASICA 
DE l'ECPBCOS JOYEROS 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
},¡fotivar el personal con especial atracción o deseo al campo de la joyería 
por inedio de un curso serio, rápido y eficaz. 

OBJETIVOS DEL ESPECH?!COS DEL 
El aluluno adquirirá habili 
técnicas básicas a 

's ~ 
totahnente práctico está dirigido a todas ias personas del 

pro para adquirir unos conocin1ientos básicos de joyería artesanal, 
con poca o sin experiencia previa de joyería. 

TENtARlO: 
Manejo de l11etales, técnicas básicas, soldadura, fabric-ación de argollas y 
anillos y annados básicos, otros. 

PRE-REQUISITOS: 
Ninguno. 

JUSTIFICACION AL CURSO: 
Es indispensable que las personas que deseen trabajar la joyería tengan 
unos fundamentos básicos sobre eleluentos prÍlnarios de técnica. 
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2-FUNDICION A JLA CERA }f'ERDID¡l O C/\.STING 

IOBJET1VOS DEL CURSO: 
Los participantes estarán capacitados para fabricar piezas de joyería en 
serie, base de una producción industrial a rnuy bajos costos y con ahorros 
de tien1po rnuy grandes. 

OBJETIVOS ESPEC!FICOS DEL CURSO ~ 

Se aprenderá a inyectar ceras, fabricar InoIdes, nociones de apertura de 
luoldes, arbolados, investimentados, técnicas de tratall1ientos ténnicos y 
vaciados de metal en moldes refractarios. 

tos 

TE ';. ",' O: 
':f. 

Cera, inyectados, en1pacados de 110delos, vulcanizados, apertura de mol-
des, tratalnientos de vacío, tratalnientos térmicos, producción industrial. 

PRE-REQUISITOS: 
Joyería básica. 

JUSTI~"ICACION AL CURSO: 
el proceso de !11icro-fusión a la cera perdida, con10 es también conocido el 
"CASTING", es la forma m~s efectiva de producir joyería en forma indus
trial y con una excelente calidad. En nuestro medio el conoclIlliento del 

'CASTING es fragn1entario y plagado de errores de técnica, por 10 cual los 
resultados obtenidos no son lTIUy buenos y no llenan las expectativas que 
se podrían obtener siguiendo las técnicas apropiadas. 
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PLAN ESTRA TEGJCO PARA l~L FOfvtENTO 
DE LA ~NDUSTRV\ 

DE LA JOYER A EN ANTIOQUJA 

3- ft1ETALURG!A EASIC;\ ~)~ Mit!ALES 1 .OBLES 

OBJETIVOS DEL CURSO DE METALUI GIA BAS~CA: 
Lograr por n1edio de este curso los conocimientos apropiados y correctos 
para el n1anejo de las aleaciones usadas en la joyería moderna desde el 
punto de vista fisicoquünico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CUH.SO DE 
METALURGt4 .. UASICA: 

,, ........... )[ .. ..., práctico está dirigido a perso 1::ts con unos conoci-
. · .ásicos de joyería o experiencia previa de joyería. , / 

..... ~r.:ll1.P!'.;:··' . •.· 

Manejo de metales, ley de kilatajes, identificación ·de leyes, colores, ligas y 
.)!, 

purificaciones. '. . . r ,.,. pf<i"' 

PRE-REQUISI1 OS: 
Algún conociiniento en joyería o fundición. 

JUST.liFICACRON AL CURSO DE METALURGIA BA.SICA: 
Una de las desventajas más grandes para con1petir con los tnercados 
externos, es la. incapacidad nuestra para tnanejar aleaciones de oro correc
tamente . Es tnuy corriente en nuestro medio trabajar el oro en la fonna que 
sale de la n1ina, manejamos aleaciones ternarias básican1ente (oro, plata y 
cobre J n1uy desventajosas frente a otro tipo de aleaciones cuaternarias (oro, 
plata, cobre, zinc) que hacen n1ás trabajable 1- s aleaciones de oro. 
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aso: 
a engastar las diferentes gen18s en las joyas preciosas. ,;':' 

TEMARIO: 
Manejo básico del 1110tor-tool, engastes J~mcy) redondos, esmeralda, carré, 
marquis y otros. . 

PUNTO DE INTERES: Técnica anlericana seguida por interesantes 
vídeos ilustrativos. Curso totalmente práctico. 

Dirftgidü a: Joyeros 

Pre-requisito: Joyeros básicos. 

JUSTlíFICACION~ esta parte del proceso de joyería identifica la diferen
cia entre una joya de calidad y Ulla joya regular. Es uno de nuestras 
debilidades COTI10 joyeros. 
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rtesanlas de ColombIa 

':/,; . 

leAS 

oyas en cantidades industriales. 

Man(;'jo de barriles rotatorios, barriles n1agnético~ y pulimento electroquí-
. ' 

lUICO 
~ w 

PUNTO DE<[NliJffiRES:·'telU'átotahnellte nuevo en el contexto nacional. 
PU'c-requisito: Joyeros básicos. y casteadores. 

JUSTIFICACION: esta etapa del proceso de joyería es el que detennina 
los altos procesos de producción industrial, que requiere el comerCIO 
internacional 
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FLUJO DE CAJA 
DEL 

PROYECTO 

- ~~~~~._..~os:IL"'I.,E:S~!~:==:.:&IU-w;w>m=:a;;v.¡ ;a..:~ -- mr:?:"FC-en-r: ~ -.-..--~~~ 

~~·-" 

~ 
. • l • ¡, l j 

act¡vrtfé;;O. ( ¡ Ai1os de! proyecto 1cap 
---~ ---- - - - -------------~--- - --

I~I] 
cupos costo F!i'J.~\NCIACION 

Í Costtuni O~ 1 2 3 
-"-~~~~=-u:cl"=~..c ·.- ·, . ·- ,. = 

.. .. 228J100.000 50.000 1 50.000 50.000 - ·-

Calificación plan frontera 
Talleres y comodato PF 
Ampliación plan frontera 
Talleres y comodato APF 
Formacion operarios Area Metro 
Recalif joyeros Area metro 
Centro de manufactura 

rormacion unidades exeortadoras 

ISub Total ~~=~ 
TOJAL 

- -

!Plan frontera inicial 
.A.mpliacion plan frontera 
Area metropolitana 

Promedio por persona 

922 1 83.000 1 124.500 ! 
744 
922 
744 
444 

2.000 
380 

95 

2.600.000 --

3!5.000 
900.000 

1.025.000 

1.977 

67.000 100.500 
166.000 166.000 
i34.000 134.000 

100.000 . "100.000 
100.000 100.000 
100.000 100.000 100.000 100.000 

25_000 25.000 2o.OOO 25.000 

475.000 600.000 575.000 475.000 

5 municipios y 5 centros productivos 
16 municipios y 16 centros productivos 
5 municipios y centro E:xportador 

CIFRD..S Ei'~ UsS DOLARES 

50.000 ~ 

l 
166.0001 
134.000 ~ 

100.000 
25.000 

~; 

475.000 

un/cupo 

i .3i 5 
225 975 

540 3.120 

450 1.950 
100 

1.315 
í .315 

225 personas 
540 personas 
550 personas 

por definir 
213 por definir 

EMP PRIV-MUNICIPIO 
160 DEPARTAM-MUNICIPIO 

EMP PRIV-MUNICIPIO 
103 MUNICIPIOS AREA MET 

por definir 
AREA METRO-OPTO 
EMP PRIVADA 
NACION-COLC SENA-OT 
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