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ANEXO No  6 

Grandes Tendencias



ANEXO No 6 

LAS GRANDES TENDENCIAS� 

• Construcción de un ambiente personal y profesional a partir de catálogos de productos.

• Definición del nicho de mercado según las tendencias.

• Conectar, ser pane de un mundo de personas y de posibilidades.

• Decadencia de las reglas que orientan el componamiento. Libertad de elegir entre

fuentes electrónicas en la moda, música, literatura, mezclar, componer en forma

creativa.

• Una nueva definición de diversidad cruza las fronteras étnicas y culturales, educando a

las personas, con derechos comunes.

• Promoción con comerciantes minoristas y clientes que tienen un sentimiento de

participación, ilusión y espacio personal.

• Expansión de joyería de la familia de los talismanes y regalos tradicionales para incluir

grupos afines.

ci El contenido del anexo corresponde al material de Mcgaicndencias compartido por la coordinadora al grupo 
dos. 



• Aumento del marco para las nuevas categorías constitucionales por ingresos

compartidos.

• El gusto de excluir Jo exclusivo para desarrollar productos altamente enfocados con

base en las definiciones más estrechas y estáticas de los grupos étnicos.

• La adaptación de estrategias de marketing que identifique y ajusten las áreas comunes a

vanos universos.

SÍNTESIS 

Vidas estandarizadas, comunidad, seguridad, actividad frenética, movimientos constantes, 

familia, vidas múltiples y fragmentadas. 

Como tendencia en el mundo nos encontramos con la multiplicidad de roles y es lo que 

hace que cotidianamente actuamos en diferentes espacios. Cada vez que cambiamos de 

espacio nos quitamos una careta y nos vestimos de una manera diferente. 

Rcestnu:h1raci611 de h1 id(·ntidnd. 

La naturaleza crecientemente compleja y fragmentada de la vida moderna conlleva a un 

nuevo tipo de adaptación externamente dirigida. Una reedefinición del "Yo" se convierte en 

una nueva oportunidad de transcender los límites tradicionales. 

La apropiación de la vida moderna exige cambios continuos y las estructuras tradicionales 

deben modificarse con el fin de estar acordes con los nuevos modelos socio económicos. 



Fuentes y Señales. 

• Una búsqueda por la libertad personal y de la habilidad fuera de la identidad colectiva

del país o de la corporación.

• Una revolución mundial de la iniciativa privada y empresa movidas por el colapso de

antiguas jerarquías políticas y aumento de privatizaciones.

• El cambio de una identidad fija por una persona fluida de núcleo variable.

• Con el aumento de la longevidad la habilidad de experimentar varias vidas iniciales y

radicalmente diferentes en un único periodo de vida.

• Lo que fue norma, la idea de permanecer en el mismo empleo o incluso en la misma

carrera fue abandonado incluso en culturas tradicionales.

• Decadencia en la lealtad a los empleadores y empleados.

• La complejidad de la vida obliga a las personas a vestir ropa, personalidades y aptitudes

diferentes para cada papel que ella desempeña.

• La interpolarización de influencias culturales en la sociedad global suministra un campo

fértil para creatividad.

Implicaciones y Respuestas. 

• Un énfasis en el diseñador en el que se promueve no solo su nombre sino también

biografia.

• El desafio de producir en masa joyas que tengan el carácter de únicas.



• La promoción de estudios y de boutiques.

• Diseño y marketing de acuerdo con las personalidades

• Productos y presentaciones tratados como objetos únicos que hagan sentir al

consumidor individuo, El consumidor debe sentir que el producto fue diseñado

únicamente para él.

• Los cambios posibles en un producto, lo individualiza y lo caracteriza de acuerdo al

usuario final.

• El oro retiene su identidad estable, preciosa e inmutable una reafirmación constante en 

un mundo mutable. Se debe promover como una expresión de la identidad individual,

de la diversidad individual, mediante combinaciones diversas y cambios en su uso.

Diversidad Individual. 

Múltiple creatividad, narcisismo creativo, una comunidad de uno, importancia personal. 

Vida cibernética. 

El futuro esta aquí, mientras que las computadoras penetran todos los rincones de la vida, la 

aceleración de la vida virtual amplia horizontes, conciencias y experiencias para cada ser 

humano 

Fuentes y señales. 

• El apego irresistible de las computadoras a precios cada vez más bajos.



• Percepciones recibidas de tiempo y de espacio. Mientras que las informaciones cruzan

continuamente y en pocos segundos.

• Acceso fácil a la información anima a deslizarse hacia la superficie y sin profundizar

El peligro del pensamiento superficial y las reacciones no consideradas.

• La revolución amigable a través de la distribución de mercaderías.

• La exposición prematura a la niñez a ideas e imágenes

Complicaciones y Respuestas. 

• Consideraciones cuidadosas de activídades de Marketing Online.

• Avances en la tecnología de producción y distribución

• Capacidades de diseño auxiliadas por la computadora.

• Desarrollo de puntos de ventas con la finalidad de romancear productos y suministrar

mformació11

• lncorporación de diversos ambientes de venta al por menor y el ofrecimiento de un 

conjunto de servicios en una sola tienda.

Repetición: 

Nuevas moralidades. 

Un examen profundo de los principios básicos del comportamiento étnico y un compromiso 

sincero de vivir de acuerdo con los mismos. Inspirados por la justicia, honestidad y respeto, 

esa sensibilidad moral tiene el potencial en convertirse en la esencia del nuevo orden social. 



Fuentes y señales. 

• Preocupaciones por lo correcto y lo incorrecto, la naturaleza de la honestidad, el

comportamiento étnico.

• Búsqueda de paz interior de adentro hacia fuera. Sentirse bien haciendo el bien.

• Rechazo del egoísmo de la generación anterior.

• Disolución con soluciones políticas y pragmáticas.

• Tener en mira causas sociales mayores a través de compromisos individuales

• Encuentro de amigos con ideas a fines a lrav1,;s de nctividndes vol11nturi11s

• Envolvimiento y participación en el educar

• Entender que los cambios sociales ocurren cuando los individuos se unen para producir

el cambio

• El marketing vinculado a causas con bases en un sentido genuino de responsabilidad

social, que es más efectivo para promover el crecimiento de la empresa y la lealtad del

consumidor.

Nuevos Géneros. 

La tradicional tipificación de los géneros esta desintegrándose, estimulada por el cambio de 

los papeles de la mujer en la sociedad y cambios resultantes en las relaciones entre hombre 

y muJer. 



Una nueva libertad y fluidez en la identidad de géneros lleva a una mayor tolerancia, 

aceptación y un autentico intercambio entre el hombre y mujer. 

Fuente y Señales. 

• Un abandono constante de los estereotipos del género en relaciones sociales y

profesionales.

• Cambios globales en los papeles femeninos con más mujeres en los cargos ejecutivos,

dueñas de negocios y bienes del Estado.

• Cambios emergentes en los papeles masculinos, con más hombres como educadores de

hijos y que se quedan en casa.

• Una aceptación penetrante de valores, aptitudes y de estilos de vida más ligeros

intuitivos en la sociedad.

• Mayor tolerancia por apariencia y comportamiento atípicos en hombres y mujeres.

• Fascinac1on con la ambigüedad de género en los medios de comunicación y en el

entretenimiento.

• Reconocimiento que la identidad de generos existe Junto con una continuidad. La

decadencia de las imágenes de totalmente hombres y de mujeres verdaderas.

• Aceptación tanto de la muJer como del hombre como individuos, más que

representantes de sexos.

• Reconocimiento de la validez infinita de la existencia humana. Una muestra de

atributos masculinos y femeninos ricas en su forma y material. No existe una gran

diferencia, es la moda unisexo.



Implicaciones y Repuestas. 

• Diseño cruzado. Joyas comercializadas de acuerdo con el tamaño, estilo, función y no

con el género.

• Diseños de producto no compartidos de ellos y no de él, ni de ella.

• Oportunidades para boutique de joyas de género neutro.

• Promoción de regalos para hombres de mujeres y viceversa.

Minguiomanía. 

lnseguridad que se da con respecto al futuro inspira una nueva era global de la 

espiritualidad, un anhelo universal para algo más allá de sí mismo. 

Intimas. 

P,u. interior por medio de adornos exteriores. un mercado creciente para las Joyas 

espirituales Oportunidad de desarrollar símbolos espirituales universales. 

Incorporación de elementos étnicos religiosos en la joyena, cruces celtas, símbolos 

precristianos, milagros latinoamericanos, círculos de oración tibetana, artefactos africanos y 

caribeños. Joyería espiritualmente significa amuletos y talismanes y de diferentes piedras. 

Reconocimiento de la Diversidad del Mercado 

Agregar símbolos hebraicos, islámicos y budaícos a las colecciones de las tradiciones 

cruces. 



Embalajes, adhesivos, panfletos despectivos de la joyería de orientación espiritual. 

Junto al objeto se acompaña con una tarjeta en donde se describen los milagros, 

acompañantes como aromas y colores que hablan de sentimientos refuerzan el concepto de 

la joya. 

Ritos y Rituales. 

Renovación y regocijo, magia y misticismo, laberintos, estasis y espiritualidad. 

(�quilibrio, armonía y simclría. 

Colocar el oro como un símbolo brillante, positivo que transciende la preocupación o la 

ansiedad por el futuro y ayuda llenar la necesidad de significado y espiritualidad, enfatizar 

elementos como el valor. 

Lujo como Derecho. 

Una explosión de hedonismo sustituye la disciplina como medio de auto expresión y fuente 

de autoestima, la búsqueda del placer es nuevamente aceptable. Con la aproximación del 

nuevo milenio hay una sensación de optimismo, celebración, vivir el presente al máximo. 

Fuentes y Señales. 

• Una reacción a los regímenes espartanos de autonegación del pasado reciente,

percepción intcnsi ficadé\ del pasado del tiempo por el envejecimiento de los baby

bummers, alegría milenaria nosotros conseguimos conlravalenciada por un futuro

incierto y ahora, declaración de autovalía e identificación con el establecimiento

nacional mientras que la inmigración de personas e ideas desafia el estatus quo.



• El descubrimiento de placer sensual, consumo en evidencias, buena comida, ropa

suntuosa, joyas, pieles, vacaciones ociosas. El retomo de la indulgencia, bistecs

suculentos, salsas cremosas, postres ricos. Dulce no hacer nada. Status y riquezas

ostensivos demostrados a través de casas de diseñadores, clubes exclusivos, fiestas

extravagantes.

Implicaciones y respuestas. 

• Diseños de joyas más osados, más excitantes, el barroco no exigible, joyas para el

cuerpo usadas en lugares interesantes y no comunes.

• Ventas impulsadas de piezas mayores. Comprar ahora, preocuparse por el mercado

después.

• Pocos estilos básicos correctos looks más aventurados, creativos. el crecimiento de

servicios de diseño de joyas únicas, consulta personales, artesanias finas.

• El oro de alto kilota.1e es inigualable entre los metales preciosos por el color, riqueza,

sensualidad, joyas graneles, intrincadas se vinculan a un gusto por la opulencia, mientras

que las promociones del milenio oscilan en el deseo de tener "ahora"; hedonista.

extravaganle, opulento, suntuoso, más es mejor

Biomutación. 

La biología emerge como un nuevo modelo de pensamiento y solución de problemas, 

evolucionando desde un abordaje tecnológico lineal hacia una interface visionaria entre el 

hombre y la máquina; el mundo no científico mira hacia la ciencia en busca de conceptos, 

estructura, proceso y forma. La nueva inteligencia artificial, máquinas que piensan con la 

sutileza y complejidad de humanos para que su interacción con los vivos pueda ser más 

sofisticada y orgánica. La función en el laboratorio de ciencias biológicas y tecnológicas, 



ingenieria genética, clonado, exploración subatómica y supergaláctica, una nueva 

comprensión de la genética que va a aumentar la expectativa y la calidad de vida. 

Estructura biológicas orgánicas que imprimen el diseño y el estilo en varios casos. 

Sistemas de computadora inteligentes que permite predicciones, operaciones y producción 

flexible, inventarios virtuales, producción basada en ventas multifunción, flexibilidad en el 

empleo, modelos de negocios mutables experimentales. Nuevos canales estándares de 

distribución una nueva corporación responsable para con el medio ambiente. Traer 

pensamientos creativos, descentralizados y multiculturales para organizaciones 

tradicionales, vínculos con tradiciones ecológicas y cultural a gritos. Experimentar con 

elementos de diseño inteligentes, mutables enfatizar la belleza orgánica nacidas de la tierra 

molecular, reconocer la importancia de las nuevas tecnologías en el diseño y en el 

desarrollo de producto, flexibilidad, porosidad, orgánica, amor, fluidez, multifunciones, 

ergonomía. 




