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Apoyo y fortalecimiento al sector joyero en 

la ciudad de Bogotá D.C (Asesorías 

Puntuales CDA) 

Orden de Servicio N  SAF2011- 238 

 

Objetivo 

Realizar el diseño y asesoría de colecciones de joyería para los grupos de joyeros de asesorías 

puntuales del convenio interadministrativo 218-2010, suscrito con la Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico, que participarán en expo artesanías 2011. 

 

Cronograma de Actividades 

 

                          

  

ASESORIAS EN DISEÑO DE JOYERIA PARA LOS 
GRUPOS DE JOYEROS “PROYECTO ASESORÍAS 

PUNTUALES CDA BOGOTÁ” 

            

                    

  
ASESOR: DI BLANCA MARÍA ÑÁÑEZ GÓMEZ 

                   

                                  

  
En proceso 

                        

  
Por realizar 

                        

  
Realizado 

                        

  
EXPOARTESANIAS 2011 

                        

                                  

                 
2011 

 # TAREA Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 Presentación del asesor con el grupo X                               
 2 Presentación Tendencias para Joyeria 2011-12   X                             
 3 Elección Tema General Colección 2011-2112   X X                           
 4 Selección de Subtemas para Líneas de Colección     X                           
 5 Proceso de Bocetación     X X                         
 

 



6 Selección de Bocetos iniciales         X                       
 7 Pruebas iniciales de bocetos seleccionados         X X                     
 8 Revisión de pruebas, correcciones           X                     
 9 Selección de piezas para producción             X                   
 10 Inicio de producción              X                   
 11 Control de producción                 X               
 12 Entrega de piezas para Feria                       X         
 13 EXPO ARTESANIAS 2011                         X X     
 

                    

Resumen desarrollo de actividades  

 

Proyecto Asesorías Puntuales CDA 

FECHA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

8 Septiembre 2011 Presentación del programa a seguir con las asesorías.  Acercamiento del 
asesor y el grupo de joyeros,   

12 Septiembre 2011 Presentación de información acerca del estado de la joyería en el mundo, 
las grandes marcas y el estado del diseño de joyería en ferias 
especializadas. Esta actividad tenía como objetivo conseguir un 
acercamiento a la joyería  que se presenta en Norte América y Europa.   

14 septiembre 2011 Planteamiento de posibilidades de tema, lluvia de ideas que promueva 
temas generales para una colección del colectivo. Tema seleccionado: 
“Como se comporta la ciudad con eventos culturales” 

19 Septiembre 2011 Teniendo el tema general cada uno de los joyeros escoge el subtema con 
el cual realizará la línea de productos que harán parte de la colección 

21 Septiembre 2011 Inicio de Bocetación  con cada joyero. Temas individuales: Rock al Parque; 
Luces y actitud, moda, instrumentos. Festival de teatro; bailarines. Jazz al 
Parque; arquitectura deco y saxofón. Imágenes de los escenarios desde el 
aire. 

26 Septiembre 2011 Bocetos: selección de bocetos para proceso creativo 

30 Septiembre 2011 Pruebas de bocetos en maquetas de cartón o cera para correcciones y 
modificaciones. 

3 Octubre 2011 Revisión de pruebas en metal y cera (cobre) Correcciones y modificaciones 

5 Octubre 2011 Primera pruebas en plata para correcciones y modificaciones 

10 Octubre 2011 Correcciones y modificaciones 

12 Octubre 2011 Revisión de cambios con cada joyero 

20 Octubre 2011 Primeros prototipos 

24 Octubre 2011 Revisión de cambios en los prototipos 

26 Octubre 2011 Pruebas de patinas, color o engaste 

31 Octubre 2011 Revisión de materiales anexos (piedras, cadenas, madera y soportes) 

2 Noviembre 2011 Comité de diseño  

3 Noviembre 2011 Socialización de correcciones a realizarse con las piezas para inicio de la 



producción 

9 Noviembre 2011 Entrega de material 166gr. Ag a cada joyero 

24 Noviembre 2011 Realización de fotografías de las piezas para realización de fichas técnicas 

29 Noviembre 2011 Finalización del acompañamiento por la diseñadora en asesoría para 
joyería 

Proceso de diseño con el grupo de asesorías puntuales 

 

El tema seleccionado como referente general  para el proceso de diseño es el movimiento de la 

ciudad cuando hay un evento cultural. El tema llevó al grupo a analizar diferentes eventos 

realizados en la ciudad de Bogotá y con ello revisar diferente tópicos que pueden o no ser parte de 

la representación de este desarrollo. Para esto se realizó una serie de lluvias de ideas de las cuales 

se tomaron las ideas iniciales para el proceso creativo de cada uno de los joyeros involucrados en 

este desarrollo. 

Lluvia de Ideas “Cómo se comporta la ciudad cuando hay un evento cultural” 

 

• Conglomerado de personas 

• La ciudad es decorada adecuadamente 

• Se promueve una determinada imagen cuidada. 

• Existe una revolución social 

• Se crea un cambio de personalidad 

• Cambian los sentidos de la zona afectada 

• El cambio produce sensaciones en las personas 

• El espacio cambia su uso principal 

• Existe cambio de color 

• Los espacios son democratizados 

• La complicidad es promovida 

• Se suscita la disposición  

• Se crea identificación con el evento 

De estos puntos se inicio el proceso de definición de temas personales para la elaboración de la 

línea de productos que cada joyero realizaría para conformar la colección completa.  Como primer 

paso se realizo la selección de las fiestas o festivales que se desarrollan en la ciudad: 

• Festival de iberoamericano de teatro 

• Rock al parque 

• Jazz al parque 

• Rap al parque 

• Salsa al parque 

• Festival de verano 



• Festival de Cometas 

Con la revisión de algunos de los festivales desarrollados en la ciudad de Bogotá, cada joyero 

realizó una investigación personal acerca del tema específico con el cual se sentían más 

conformes. Ésta elección parte de la necesidad establecida por el grupo de sobresaltar uno de los 

aspectos destacados de la ciudad de Bogotá. En busca de fortalecer la identidad regional de los 

joyeros se propuso destacar  particularidades encontradas en el desarrollo de los festivales en esta 

ciudad, así se inicio el trabajo con Rock al Parque; luces y actitud, moda e instrumentos. Festival 

iberoamericano de teatro; bailarines. Jazz al parque y arquitectura Deco. Imágenes de los 

escenarios desde el aire. 

Ya que la colección tiene como entorno temático el comportamiento de la ciudad y de los 

ciudadanos cuando se propone como nombre “Entre fiestas y festivales”.  

 

Colección de joyería “Entre Fiestas y Festivales” 

 

Es una colección presentada como imagen del importante proceso de fortalecimiento que han 

tenido las fiestas y los festivales en la ciudad de Bogotá D.C y sus espejos en muchas ciudades del 

país. Para esté desarrollo se tomaron en cuenta texturas, combinación de materiales, manejo de 

colores con enchapes, pátinas y esmaltes, engaste de piedras o de piezas de madera.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de Imágenes del desarrollo de cada joyero 

 

  



Consolidado de las correcciones propuestas por el Comité de Diseño para 

cada joyero 

 

El comité de diseño después de la revisión de los productos presentados por los joyeros para ser 

evaluados con el objetivo de ser presentados en la feria Expo Artesanías 2011, hizo las siguientes 

sugerencias a cada uno de los joyeros participantes por el convenio de Asesorías Puntuales: 

 

SILVIA ARDILA 

• Resolver el anillo. Realizarlo con las curvas de los aretes. Utilizar estas curvas 

encontrándose 

• Plantear anillos en los cuales el encuentro entre las puntas sea disparejo, con un lado más 

ancho que el otro. 

• Aretes topo con baño (si) 

 

JUAN PABLO MURCIA 

• Modificar el módulo, no en forma de ojo. Preferiblemente en circulo o en trapezoide. 

• Ampliar un poco el módulo central 

• Realizar collar largo en vez de gargantilla. 

 

CLARA BRAVO 

• Mejorar acabados de las piezas 

• Collar de módulos mejorar el ensamble para evitar malos deslizamientos 

• Los aretes con 3 módulos en degradé 

• Cambiar el sistema de los aretes largos 

• No a las piezas de los bailarines 

 

KATY TOVAR 

• No utilizar reverso en los aretes 

• Evitar puntas tan agudas 

• Las mancornas con pátina, (revisar los costos) 

• El esmaltado en nacarado o en esmaltes transparentes 

 

GERMAN PATIÑO 

• Trabajar sobre los anillos armados 



• Re plantear la posibilidad de la utilización del ébano. Si no se evidencia completamente, 

preferiblemente no se lo utiliza 

• En el trabajo con perforaciones realizarlas más pequeñas  

• Estudiar la ergonomía de los anillos 

• Diseño 

 

NATALIA OSPINA 

• En los dijes trabajar el mismo tipo de calado realizado en los aretes 

• Si se plantean remaches (sombrillas) en los dijes deben tener el mismo tipo de ángulos  

que se desarrollaron en los aretes. 

• Plantear un prendedor 

  



Logros 

 

• Se desarrollaron talleres de socialización de tendencias para el desarrollo de la colección. 

• Se desarrollo una metodología de proyección y desarrollo para los joyeros que les 

permitiera depurar sus propias metodologías 

• Se desarrolló una colección de joyería básica que comprende 8 líneas, cada una tiene  3 

piezas (cada joyero), 24 piezas en total. De cada una de las líneas cada joyero involucrados 

ha desarrollado ha desarrollado alrededor de 3 piezas adicionales creando así una 

colección de aproximadamente 58 piezas. 

• El proyecto Nacional de Joyería entregó al grupo de 6 joyeros 1000 gr de plata ley 1000, 

como incentivo para realizar y resolver los prototipos. 

• Por motivos técnicos de cada uno de los joyeros el proceso de resolución y entrega de 

prototipos se retrasó hasta el tiempo límite. El proceso fue desarrollado en el transcurso 

de 3 meses.    

• El nivel técnico del grupo permitió la exploración técnica y el planteamiento de piezas que 

evidenciaran su trabajo manual sin irrumpir en el uso de gran cantidad de metal (Ag)  

  



Conclusiones 

 

El proceso de planteamiento y desarrollo de ideas  se concluyó satisfactoriamente para los joyeros 

con el desarrollo de una colección básica de 24 piezas que evidencian las capacidades técnicas de 

cada uno y promueven el desarrollo de piezas livianas pero con alto contenido formal. 

La posibilidad de exploración permitió encontrar fortalezas y debilidades técnicas en el desarrollo 

de cada uno de los joyeros, con esta información cada joyero planteo propuestas que estuvieran a 

su alcance técnico y productivo. 

Cada joyero tiene la posibilidad de ampliar la línea desarrollada u plantear una colección propia 

partiendo de los desarrollos propuestos en el marco del proyecto. 

Las obligaciones de cada uno de los joyeros truncaron el desarrollo de una colección más amplia. 

  



Anexos 

 

1. Resumen de Imágenes de cada joyero 

2. FORFAT 24 - Ficha técnica de cada joyero 

3. FORFAT 02 – Control de asistencia 

 

 



Desarrollo de cada joyero 
 

Katy Tovar 

 

 

Referente: 

Pruebas de Desarrollo: 



Prototipos desarrollados para el comité de diseño: 

Piezas finales: 

Anexo: Ver anexo FORFAT24 



Desarrollo de cada joyero 
 

Silvia Ardila 

 

Referente: 

Pruebas de Desarrollo: 



Prototipos desarrollados para el comité de diseño: 

Piezas finales: 

Anexo: Ver anexo FORFAT24 



Desarrollo de cada joyero 
 

Germán Patiño 

 

Referente: 

Pruebas de Desarrollo: 



Prototipos desarrollados para el comité de diseño: 

Piezas finales: 

Anexo: Ver anexo FORFAT24 



Desarrollo de cada joyero 
 

Juan Pablo Murcia 

 

Referente: 

Pruebas de Desarrollo: 



Prototipos desarrollados para el comité de diseño: 

Piezas finales: 

Anexo: Ver anexo FORFAT24 



Desarrollo de cada joyero 
 

CLara Bravo 

 

Referente: 

Pruebas de Desarrollo: 



Prototipos desarrollados para el comité de diseño: 

Piezas finales: 

Anexo: Ver anexo FORFAT24 



Desarrollo de cada joyero 
 

Natalia Ospina 

 

Referente: 

Pruebas de Desarrollo: 



Prototipos desarrollados para el comité de diseño: 

Piezas finales: 

Anexo: Ver anexo FORFAT24 
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