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INTRODUCCION 

Esta asesoría de realizó en el marco del convenio suscrito entre Artesanlas de 
Colombia S.A. y la Cámara de Comercio de Perelra. 

El objetivo del trabajo: prestar asesoría profesional en diseflo de joyas a los 
artesanos de tal manera que estos puedan elaborar prototipos para joyería con 
elementos de identidad cultural propia de la región y a su vez se pueda 
contemplar la posibilidad de mercadear a nivel nacional e internacional. 



1. ANTECEDENTES

1.1. No hay antecedentes, en consecuencia es la primera vez que se realiza 
esta asesoría con la Cámara de Comercio de Pereira. 
Se podrla decir algo en relación con unos antecedentes inmediatos previos al 
primer viaje a Pereira: 
- La Unidad de Diseno de Artesanías de Colombia S.A. me informa que hay 40
artesanos joyeros que de acuerdo con una encuesta que se realizó, están
interesados en una asesoría en diseno de tipo comercial.
- Que se utilizarían las locaciones de un instituto escolar en el cual tienen a
disposición el taller de joyería donde se elaborarfan la piezas.
- Recibo fotocopias de las encuestas por parte de Artesanías de Colombia y
observo que la motivación del grupo encuestado se distlibuye así:
• Engaste 19,44%
• Casting 16,66%
• Diseno de joyas 16, 66%
• Modelado de ceras 13,88%
• Joyería básica 11, 11 %
(Ver anexo 1)

Ante dichos resultados estadísticos observo que el diseno de joyas como 
motivación principal no se ve reflejada en estos; esta situación se presenta 
como un factor desfavorable para el desarrollo mismo del objetivo de la 
asesoría: se entra a trabajar ofreciendo una asesoría que todavía no es 
pertinente; hay otras motivaciones más apremiantes y deben ser resueltas 
primero para que de verdad pueda sacársela mucho más provecho a una 
asesoría en diseño de joyas (el 61% de fas motivaciones detectadas reflejan 
que aún no hay un manejo adecuado del problema técnico de la joyería). 

- La Unidad de Diseno me informa que el grupo de artesanos esta previamente
informado de la asesoría y listos para comenzar (de acuerdo a lo esta
con la Cámara de Comercio de Pereira).
- A partir del taller de inducción recibido en mayo 4 /1998 en la U
Diseno de Artesanías de Colombia se determinan unos puntos (ver
conclusiones taller de inducción) de los cuales resalto algunos en fi
alcanzar óptimos resultados en una asesorla en Diseno de Joyas:
1) Solo participarán artesanos maestros en técnica de joyería.
2) Corroborar mediante encuesta (Ver anexo 2) disef!ada espe
para el sector joyerla el nivel técnico del grupo, ya que la encue
por la Cámara de Comercio de Pereira tiene por objetivo una
general en el sector artesanías, por lo tanto no discrimina est
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manera especifica (ver anexo 4: Identificación de la potencialidad de los 
artesanos en la actividad productiva de joyería en la ciudad de Pereira). 
3) Con base en Jo solicitado por la Unidad de Diseí'io presenté en el taller de
inducción mi propuesta de asesor!a en diseno de joyas el cual consta de:
A) una semana presencial mfnima en un taller inductiVo al diseno de joyas. Al
finalizar esta semana cada artesano entregaría como resultado un diseno de
joyería elaborado por el mismo (ver anexo 5: propuesta de trabajo para
seminario, diseño de joyas). 8) Una segunda semana de producción
propiamente dicha en la cual cada artesano maestro entregarla una pieza de
joyería perfectamente equilibrada desde todo punto de vista:
- Con identidad cultural propia
- La pieza con acabado comercial
-Armonía y equilibrio con los elementos básicos del diseno.
- precio acorde con el mercado a que se quiera llegar.
Finalmente el tiempo al que quedó reducida la primera semana fue:
- 3 días de taller de diseno. Estos tiempos de trabajo son poco pedagógicos,
entre otras cosas, si se tiene en cuenta que el grupo no tiene formación al
respecto.
- 3 días de elaboración del 1 er prototipo (ver anexo 3).
4) Por otro lado, en dicho taller de inducción se acordó que el papel del asesor
deberá consistir en guiar el diseí'io más no influir en el crtterio estético inherente
a cada artesano joyero; esto seria chocar contra valores propios de su
identidad.

También se acordó que debía ser directivo en tanto circunscribir el ámbito del 
estilo de diseno: con identidad Quimbaya fundamentalmente. 
As/ y con todos estos factores antecedentes inmediatos se inicia el 1 er. día de 
asesoría en Pereira. 

Con lo primero que me encuentro no es con un grupo concreto y previamente 
informado de la asesoría que iba a realizar, la Cámara de Comercio apenas 
estaba elaborando las cartas de invitación. las visitas que realizarnos a 
diferentes artesanos joyeros oejaron entrever su deseo de participar en la 
asesoría, sin embargo manifestaron no contar con el tiempo para asistir debido 
a que el siguiente domingo era el dla del padre y ya se hablan comprometido 
con sus clientes. La tarea de visitar a cada artesano (duró dia y medio) y 
motiVarlo a que participara en la asesoría, afectó el cronograma que se tenia 
establecido para la primera fase (diseflar sobre papel) puesto que los 3 días 
previstos, ya de por sí eran insuficientes, este hecho lo hacia aun más 
insuficiente. 



La segunda sitUación que encontré fue el hecho de no contar como se habla 
planeado con el taller de joyería de la institución escolar de la ciudad de 
Pereira, esto contribuyó desfavorablemente a fa etapa de producción del 
primer y segundo prototipo, ya que no tenia un control directo momento a 
momento sobre la elaboración de la obra de cada uno; tenia que desplazarme 
por toda la ciudad (tiempo valioso que se perdió) de taller en taller para 
verificar que lo que se había disel'iado correspondiera a lo que se estaba 
ejecutando. 

Previo al desarrollo del taller de diseno se aplicó una segunda encuesta cuyo 
propósito específico como ya se dijo era identificar el nivel técnico en joyería 
que poseía cada artesano. El resultadó de dicha encuesta flle corroborado por 
mi observación directa en la etapa de producción: 
- Precario manejo de la técnica y alto deseo por conocerlas (conocimiento
imposible de adquirir en dos días), todas estas sitUaciones chocan con fo
acordado en el taller de inducción realizado en Bogotá:
- En general no son maestros joyeros a excepción de un participante (lvan
Mejía) que posee un nivel moderado del conocimiento técnico junto a su previa
formación académica (ha tomado cursos de diseno y elabora planos
arquitectónicos).

En general este grupo de artesanos "trabaja con las unas", no tienen las 
herramientas básicas para elaborar un buen acabado en una pieza de joyería. 

A manera de conclusión: los objetivos mínimos que se habían planeado para 
esta asesoría estaban lejos de ser alcanzados debido a la sitUación real 
encontrada. 
En este contexto se inició finalmente la fase de diseño sobre papel con cinco 
bisuteros y cuatro joyeros. 

1.2. Análisis del Mercado 

Hasta hace unos 2 anos hacia atrás un gran segmento de la clase medía y 
media alta tenia por costumbre el uso de joyas en oro de 18 kílates. Esto era 
símbolo de ostentación, riqueza, posición, dignidad y respeto por parte de los 
demás. Era la época del boom del narcotrafico (el uso de cadenas, pulseras y 
anillos con peso considerable). El uso de la plata en la elaboración de joyas 
estaba relegada a un segundo plano. 



Después del boom aparece un cambio de actitud en el mercado debido en 
parte a la aparición de una gran depresión económica (la gente ya no tiene el 
mismo poder adquisitivo}, los pocos compradores de joyas de oro temen el 
robo o atraco, como también la desaprobación de sus congéneres (esta "out" 
usar este tipo de joyas). Esta situación coincide con el hecho de que el 
mercado comienza a inundarse de joyas elaboradas en plata provenientes 
principalmente de Italia, con precios muy accesibles y calidad aceptable. 
Como por arte de magia el mercado comienza a mostrar una actitud favorable 
hacia este nuevo producto y muchos comienzan a afirmar: "a mi nunca me ha 
gustado el oro; la plata me encanta". 

Esta nueva platería importada es producto de una alta tecnologla elaborada en 
serie (en grandes cantidades} con una estética que concuerda con la 
tradicional joyería de catálgo (Estados Unidos y Europa} en sus ultimos 20 
anos. 

En conclusión, el mercado nacional actual ha encontrado lo que quiere: una 
joyería barata y con una estética comercial a la cual están acostumbrados. 

Con la tecnologia artesanal propia de nuestro país diflcilmente podemos 
competir en calidad y precio, de ahí que la alternativa propuesta en el presente 
trabajo frente a este producto importado sea la siguiente: elaborar joyas que 
contengan un 90% de plata ley 925 y 10% de oro de 18 kilates. La plata se 
usarla como el fondo de la joya y el oro en los detalles que darlan el toque de 
contraste (figura); el oro se usaría para elaborar el engaste de la piedra o los 
detalles de adorno. 

Con esta alternativa se estarla cubriendo en el mercado, por un lado, la 
necesidad de economía (la plata es barata) y por el otro, dicho mercado que 
daría con la sensación de seguir usando oro (así sea en pequenas cantidades). 
Esta nueva propuesta integrarla la tendencia tradicional (uso del oro} y la 
nueva (uso de la plata), por tanto no entraría en "contravia". 

La presente alternativa fue propuesta a la Unidad de Diseno de Artesanías de 
Colombia S.A. El uso de plata como materia prima fue aprobado mas no el 
uso de oro (No habla presupuesto para esto). Se me propuso el bai'lo de oro. 
Esta técnica es poco recomendable dado que no dura mucho: el bano de oro, 
al contacto con las secreciones de la piel se va perdiendo, deteriorando asl la 
calidad de la joya. 

Por otro lado el baflo de oro es demorado, y teniendo en cuenta el poco 
tiempo de que se dispuso para la elaboración del 1er y 2do. prototipo en 



Pereira, se carecía del mismo para ejecutar dicha tarea, además que el 
presupuesto para esto no estaba contemplado con anterioridad. 

Finalmente, los prototipos se hicieron en su mayoría en plata y algunos en 
cobre o bronce (de relativa aceptación en el mercado). Estos últimos metales 
se utilizaron, por un lado, buscando contraste de colores y, por otro, debido a 
que son metales usados cotidianamente por los bisuteros, que entre otras 
cosas presentan terminados defectuosos. 

Nota. - La presente propuesta responde a las tendencias actuales en cuanto al 
uso de materiales (plata y oro); en cuanto a diseño se estarla explorando una 
nueva posibilidad dentro de nuestra joyería étnica tradicional caracterizada por 
las replicas de piezas precolombinas: rediseño de las mismas con una estética 
más contemporánea. 
Esta innovación estaría dirigida a la mujer de clase media y media alta con un 
nivel cultural por encima del promedio de tal manera que encuentre aprecio 
hacia objetos con significado histórico con el que pueda sentirse orgullosa y así 
afirmar parte de su identidad regional. 

Por otro lado, dicha mujer caracterizada por una posición socioeconómica 
media y media alta estaría en capacidad de adquirir las piezas de joyería 
propuestas ya que su precio se ajusta al presupuesto promedio de esta: las 
piezas elaboradas oscilan entre los$ 7 .000= y$ 200.000= (Ver punto 3.3. del 
presente informe final) y un punto medio de$ 66.000= .. 

Dicho mercado estaría comprando principalmente diseño, más que el material 
de lo que esta hecha la pieza de joyería. 



2. PROPUESTA DE DISEÑO

2.1 SUSTENTACIÓN 

De acuerdo con el taller de inducción realizado en Bogotá se llegó a la 
conclusión que el disei'lo a trabajar deberla partir primero de la cultura 
Quimbaya reflejada en la cerámica y la orfebrerla (muestra permanente en el 
museo Quimbaya en Pereira). 
Y segundo de su trabajo cotidiano basado en la pieza de joyería comercial de 
más aceptación en su medio. 
Vale la pena mencionar que los bisuteros en su quehacer diario están mas 
orientados hacia una joyería lndú caracterizada por laminas adornadas con 
esferas y alambres de Alpaca, mientras que los joyeros están mas orientados 
hacia una joyería de estilo norteamericano y europeo, elaboradas la mayor 
parte en oro y algunas en plata con piedras semipreciosas como adorno. 
• Fusionar estas dos vertientes darla como resultado el redisei'lo de una

nueva joyería.

• La linea disei'\ada se caracterizó por la gargantilla en donde el elemento
central es un dije metálico suspendido de una cuerda de cuero, los anillos,
pulseras y aretes. (Ver anexo BA y BB) lista de diapositivas
correspondientes a los bocetos y piezas elaboradas como primer y segundo
prototipo)

Se partió de varias propuestas para lograr finalmente el prototipo con identidad 
Quimbaya, estas fueron: 

2.1 .1. CONFERENCIA SOBRE EL PROYECTO TITULADO: Diseño y 
elaboración de una joyería étnica contemporánea a partir de la exploración de 
la orfebrería calima en sus cuatro periodos (precerámico, ilama, yotoco y 
sonso), con el cual obtuve una Beca de investigación y creación artfstica con 
el Ministerio de Cultura. (el ejemplar se puede conseguir en la biblioteca del 
Ministerio de Cultura.) 

OBJETIVO: Servir como un modelo posible de trabajo. 

2.1.2. POR MEDIO DE SONOVISO: Repaso general de las tendencias de la 
joyería desde épocas primitivas hasta la actualidad. 



OBJETIVO: Reconocer rápidamente los diferentes estilos y estéticas 
particulares. 

2.1.3. Descripción del trabajo de disefio gráfico realizado por Antonio Grass en 
tomo a las culturas precolombinas. (Ver ejemplares de diseno en el Anexo 9). 

OBJETIVO: Facilitar el rediseno con identidad Quimbaya partiendo de figuras 
simples (2 dimensiones) en contraste de negro sobre blanco. 

2.1 .4. Taller de sensibilización a la estética y diseno de las piezas de cerámica 
y orfebrería del Museo del Oro Quimbaya del Banco de fa República en 
Pereira. 

OBJETIVO: Rescate de formas, tamanos, colores, texturas, funciones; todo 
esto para resolver el problema estético en 3 dimensiones. 
Cada participante de manera libre seleccionó aquello que más le llamó la 
atención (desde el punto de Vista de los anteriores Criterios) y lo recogió en 
notas de cuaderno y bocetos de papel y lápiz. 

2.1.5. Se tenia previsto un sonoviso de capacitación mlnima en diseno de 
joyas (elementos del diseno) para ser dictado en 80 horas a través de 26 
talleres diferentes este no se pudo implementar por limitación de tiempo en su 
reemplazo se trabajó con los elementos intuitivos de diseno con los que 
contaba cada participante. Obviamente que esto se presentó como un factor 
desfavorable en la elaboración ñnal de varios prototipos de la muestra total. 

2. i .6. Mediante la técnica del uso del papel calco se procedió a realizar un
taller de creatividad con base en: los bocetos y notas tomadas en el Museo del
Oro, los disenos de Antonio Grass, la propuesta funcional de la investigación y
diseno étnico contemporáneo de la cultural calima y finalmente los elementos
de diseno intuitivos de los participantes. (Ver anexo SA y B).

Cada artesano al ñnal presentó su pieza de joyerla acompanada de los 
disel'los gráficos (Antonio Grass) que selecciono como punto de partida o bien 
de la información recogida en el Museo del Oro, como también de la función 
que desempenarla la joya. 
Además anadió el dibujo técnico de manera rudimentaria y a color (lápices de 
cera y pinturas acrílicas). 



Nota. - Como asesor en diseño de joyas influí de manera tangencial en el 
grupo de artesanos en sus diseños intuitivos; esto motivado por el hecho de no 

entrar en conflicto con sus convicciones estéticas respectivas. 

2.2. FICHAS TECNICAS 

• Dibujo y planos técnicos

• Ficha de producto
• Ficha de taller

Anexos 



3. PROOUCCION

3.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Las piezas elaboradas se analizaron posteriormente en la Unidad de Diseno, 
en general se aprobaron con recomendaciones. 
Las piezas (prototipos elaborados en el segundo viaje a Pereira) fueron 
elaboradas mediante el proceso de armado o montaje (12 en total) y algunas 
otras mediante la mlcrofunsión a la cera perdida (7 en total), así: 

ARGOLLAS 

• Argolla media cana

pequena.
• argolla media cana

mediana.
• Argolla plana

• Argolla con lapizlázull
y turquesa molida

ANILLOS 

• Anillo con espirales en
los costados

• Anillo geométrico
engastado al grano

• Anillo con engaste de piedra
molida

• PULSERAS

• pulsera articulada con
filigrana

• pulsera con lámina e
hilo entorchado y engaste
de lapizlázuli y turquesa

DIJES ARMADOS 

• Cruz encamada en el sol.
colgado de 2 figuras zoomorfas

• Dije antropozoomorfo
colgante

• Dije antropozoomorfo
con turquesa molida.

• Figura zoomorfa

ARMADO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CERA PERDIDA 

X 

X 

X 

X 



en laminas de plata, 
cobre y bronce con engaste 
de turquesa molida. 

• Colgante antropomorfo
con adornos zoomoformos

• Colgante zoomorfo con
engaste en ut'\a

GARGANTILLAS 

• Gargantilla en
lamina de plata con
filigrana en hilo de
bronce.
• Gargantilla en lámina
con engaste de lapizlázuli
molido

PENDIENTES 

• Pendientes zoomorfos
terrestres con engastes de
lapizlázuli molido.
• Pendientes zoomorfos
marinos con turquesa de
engaste.

• Un par de topos con engaste
de piedra molida.

TOTAL 

Cómo se elaboran: 

- Proceso de armado o construcción:

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

13 7 

Se funde el metal para formar un lingote; este puede ser transformado en
láminas e hilos, esferas, tubos,etc. Mediante todas estas piezas más
soldadura se fabrica la estructura que puede luego ser engastada si se quiere.
- Proceso de microfusión a la cera perdida:
Se modela en un pedazo de cera la pieza deseada. Se somete dicho modelo
a la fabricación de un molde en el que finalmente se vierte el metal que ha de
conformar la pieza.

Con base en estos dos procesos diferentes se genera de manera repetitiva 
cualquier tipo de producción. 



Nota. En general se trabajó Plata Ley 950. 

3.1.1. Elaboración pieza Nº: 1 - 2. Argolla media cana mateada. Se prepara la 
aleación agregando a 950 partes de plata pura 50 partes de cobre. 
Se procede a la elaboración de una barra o lingote. En el laminador con 
orificios en forma de media cana se procede a darle forma al lingote. Se toma 
la medida de una talla estándar sobre la barra media cana. se unen sus 
extremos con soldadura de plata (aleación de Plata, cobre y zinc). 
Se limpia la pieza en ácido sulfúrico y luego se somete al proceso de pulido y 
brillado mediante limas, lijas y abrasivos. A continuación se le da una textura 
mateada a la superficie exterior de la argolla que finalmente contrastara dicha 
textura mateada con adornos brillantes producto de la utilización de un punzón 
cortante (buril) que deja una superficie lisa como un espejo. 

3.1.2. Elaboración pieza Nº 3: Argolla plana mateada. 
Se utilizan los mismos pasos anteriores. La única diferencia estriba en que la 
barrita de plata no se pasa por lo orificios media cana del laminador sino sobre 
2 rodillos planos (chapa) que dan la forma final a la barrita o lingote. 

3.1.3. Elaboración de pieza Nº 4: Anillo con espirales en los costados. 
Se parte de un pedazo de cera (parafina) mediante cuchillas, punzones y lijas, 
se talla este hasta lograr la forma deseada. 
A continuación se coloca dentro de un cilindro metálico que a su vez se llena 
con una especie de cemento blanco (revestimiento) que se prepara con agua 
de la llave. Cuando ha fraguado dicho revestimiento se somete a la acción del 
fuego para lograr que la cera se evapore completamente; llegado este punto 
se introduce metal llquido (dentro del cilindro metálico) ocupando 
completamente el lugar donde estaba la cera. 

Esperamos a que el metal se solidifique para poder retirar el revestimiento 
hasta que finalmente aparecerá la pieza en metal. 
Posterior se somete a pulimiento y brillo (igual que en el caso de las piezas 1 

2 y 3). 

Finalmente se le agrega pintura negra homeable en los bajos relieves logrando 
asr el efecto de contraste con el color de la plata. 

3.1.4. Pieza Nº 5: Anillo geométrico engastado al grano 
El proceso es igual al descrito en la pieza Nº 4, la variación en este caso es la 
forma de incrustar las piedras (circones) en el metal. Se procede de la 
siguiente manera: 



- Se marca sobre el metal el lugar donde se colocará cada piedra.
- Mediante fresas y brocas de acero, se realizan las perforaciones en el metal.
- Se introduce en el orificio del metal la piedra.
- Con base en un buril de acero se procede a abrazar la piedra con unos
punticos metálicos que se levantan del mismo metal que rodea la piedra. Para
entender1o mejor: Imaginemos que introducimos la punta de un cuchillo de
cocina ( en este caso el buril) en una superficie de mantequilla (hace las veces
de metal); levantamos la punta del cuchillo haciendo que se levante un pedazo
de dicha superficie. Ese pedazo es el que agarra la piedra (en el caso del
metal).

3.1.5. Pieza Nº 6: Argolla con engaste de lapiztázuli y turquesa molida. 
Se procede de forma similar en su construcción como en el caso de las piezas 
4y5. 
La diferencia: El engaste. En términos generales se muele el lapizfázuli o la 
turquesa (sobre una superficie plana) con golpes de martillo. Ya molida se 
deposita en los bajos relieves de la argolla para luego agregar un pegante 
liquido y de secado instantáneo; la piedrilla ha sido fijada a la argolla. 
Finalmente se somete toda la pieza a el proceso de pulido y brillado descrito, 
por ejemplo en las piezas 1 a 3. 

3.1.6. Pieza Nº 7: Anillo con engaste de piedra molida. 
Proceso de microfusión a la cera perdida con bajo relieve mateado con fresa 
redonda de 1 mm de diámetro y engaste de lapizfázuli molido. 

3.1.7. Pieza Nº 8: Pulsera articulada con filigrana. 
El proceso de construcción es similar a las piezas 1, 2 y 3: laminado, calado y 
soldadura. 
- La novedad: construcción de bisagras para lograr la articulación entre sus
partes. Básicamente la bisagra se compone de 3 tubos y un pin o pasador.
Los tubos resultan de partir una lamina plana y dar1e forma de cilindro
mediante matrices de acero acanaladas para finalmente pasar dicho tubo por
una hilera de acero (rectángulo metálico con perforaciones circulares con
diámetros gradualmente diferentes (50 en total) hasta lograr un tubo perfecto y
con un diámetro especifico).
El pin o pasador se elabora a partir de una barrita de plata que es pasada por
un orificio cuadrado del laminador para luego pasarla por la hilera ( orificios
redondos) hasta obtener el diámetro deseado. Este debe ser igual al diámetro
interior del tubo que conforma la bisagra.
- Otra novedad: construcción del cierre de la pulsera.



En un extremo de la pulsera se elabora una caja metálica que contendrá una 
lengueta de resorte proveniente del otro extremo de la pulsera. 

3.1.8. Pieza Nº 9: Pulsera con lámina e hilo entorchado y engaste de piedra 
molida. 
El proceso de construcción es similar al de las piezas 1, 2 y 3. Cuando ya se 
tiene una lamina de plata del tamaño deseado se sueldan 2 laminas de bronce 
en forma ovoide. 
A continuación se elabora una barrita de sección rectangular 2 X 0,8 mm que 
servirá para fabricar el contorno de una montana y una laguna como también 
de granos y ojos de café. Se suelda todo esto en la parte central de la lamina 
de plata. 
A continuación se elabora en la hilera un hilo redondo de plata de 1 milímetro 
aprox. Se dobla en U y se entorcha para formar un hilo torzalado. El hilo 
torzalado se coloca sobre el borde supertor de la lamina de plata. 

Cuando ya este todo el metal colocado en la lámina de plata se procede a su 
pulimiento y brillo (anteriormente descrito) conteniendo ya la piedra molida, 
pulida y brillada. 

3.1.9. Pieza Nº 1 O: Cruz encamada en el sol y colgada de 2 figuras zoomorfas 
en forma de dije. Mediante el proceso de construcción se elabora una lámina 
circular y dos figuras orgánicas. Se da textura brillante en las figuras laterales, 
en la figura central se graba una cruz con un punzón de buen filo. 
Con un buril se sacan pequenos grános de los cuatro sectores angulares. 

3.1.1 o. Pieza Nº 11: Objeto antropozoomorfo colgante. 
Mediante la técnica de construcción se elabora hilo y lámina. La parte superior 
del dije se elabora con hilo de 1 ,2 mm de diámetro aprox. Se disena una 
interrelación de módulos similares que contrastan solamente por su tamano 
longitudinal. En conjunto forma una media luna. En sus extremos se colocan 2 
argollas que servirán como puente de unión con la cuerda que lo suspenderán. 

El objeto autopozoomorfo se elabora a partir de una lámina que luego se cala 
(cortar con una segueta} para dar forma a la figura. A continuación se suelda 
un hilo sencillo y otro torzalado para acentuar mejor la figura. Posteriormente 
se sueldan dos cajas, una circular y otra rectangular que van a sostener al final 
las respectivas piedras verdes. 
Pulimiento y brillo a toda la pieza. 



3.1.11. Pieza Nº 12: Dije antropozoomorfo con turquesa molida. 
Mediante construcción se elabora lámina para calar posteriormente la figura 
antropozoomorfa, mediante lámina calada se elabora la pared que contendrá 
al final turquesa molida reconstituida en su forma. 
El tubo fabricado en la matriz de canales y en la hilera finalmente contendrá la 
cuerda que lo suspenderá. 

3.1.12. Pieza Nº 13: Figura zoomorfa en láminas de plata, bronce y cobre con 
engaste turquesa molida. Mediante el proceso de construcción se elabora 
lámina de plata. Se cala dando la figura deseada. Se sueldan todas las 
laminas entre sr. Se logra contraste de texturas entre lo liso y corrugado. 
Mediante turquesa molida se elabora el engaste. 
Detrás del dije se suelda una argolla con la cual quedará suspendido este de 
una cuerda. 

3.1.13. Pieza Nº 14: Colgante antropomorfo con adornos laterales zoomorfos. 
Mediante la técnica de microfusión a la cera perdida se coge inicialmente una 
lámina de cera a la que se da la forma deseada. Cuando ya esta fundida en 
plata se trabaja texturas brillantes y mates. Finalmente se le coloca una patina 
(envejecimiento) negra para que contraste con el color blanco de la plata. 

3.1.14. Pieza Nº 15: Colgante zoomorfo con engaste en una. 
Mediante el proceso de microfusión a la cera perdida se obtuvo esta pieza en 
la cual se ha engastado una piedra de talla redonda translucida de color rojo. 

3.1.15. Pieza Nº 16: gargantilla en lamina de plata con filigrana en hilo de 
bronce. La pieza se elaboró mediante la técnica de construcción. 2 laminas 
de plata con acabado mate y brillante. Aparentemente unidos con hilo tejido 
de bronce. 
El lazo está hecho con hilo redondo de 2 mm de diámetro aprox. Contiene 
cuentas elaboradas en plata, cobre y bronce. 

3.1.16 Pieza Nº 17: Gargantilla en lámina con engaste de lapiztázuli molido. 
Se elaboran 2 laminas: una completa y otra calada en su interior; se 
superponen y se sueldan entre si. Se elabora un hilo redondo de plata para 
sujetar la figura central. Finalmente se matean los flecos para lograr contraste 
con la parte lisa. 



3.1.17 Pieza Nº 18: Pendientes terrestres con engaste de lapizlázuli molido. 
Mediante el proceso de construcción se fabrica lamina que luego se cala, hilo 
redondo que hará las veces de enganche en el lóbulo de la oreja. 
Finalmente piedra molida para fonnar el reconstituido. 

3 .1.18. Pieza Nº 19: Pendientes zoomorfos marinos con turquesa molida como 
engaste. 
El proceso es igual al anterior. 

3.1.19. Pieza Nº 20: Par de topos con engaste de piedra molida. 
Proceso de microfusión a la cera perdida con lapiz1ázuli triturado. 

3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Se puede calcular este punto de manera individual y grupal ya que al finalizar 
la asesorfa los artesanos espontáneamente manifestaron su deseo de trabajar 
como tal (grupalmente). 
Con base en la siguiente gráfica se hará una descripción de la capacidad de 
producción: 

PIEZA 
Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CUANTAS UNIDADES PUEDE 
HACER CADA ARTESANO EN FORMA: 
INDIVIDUAL GRUPAL (8 personas) 
D S M D S M

4 20 80 28 140 560 

4 20 80 28 140 560 

4 20 80 28 140 560 

1 5 20 12 60 240 

1 5 20 12 60 240 

1.5 7.5 30 12 60 240 

1.2 6 24 12 60 240 

1 5 20 2.4 12 48 

0.3 1.5 6 2.4 12 48 

5 25 100 35 140 560 
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PIEZA 11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

TIPO DE PIEZA 

ARGOLLA 

ARGOLLA 

ARGOLLA 

ANJL LO 

ARGOLLA 

ARGOLLA 

A� ILLO 

PULSERA 

PULSERA 

OJJE 

DIJ[ 

DIJE 

DIJE 

DIJE 

DIJE 

GARGAICTILLA 

GARGAICT I LLA 

ARETES 

ARETES 

TOPOS 

PESO VALOR lOTAL 

(6ra.) $380,00 C/gr. 

1.5 .570,00 

3. 2 l.?)6,00 

5.3 2.0)4,00 

ll.4 4.Jn,oo

7.2 
1 
2. 736,00

6.6 2.!>08,00 

7 .1 2.698,00 

28.6 l0.868,00 

42.4 16.112,00 

8.6 3.268,00 

21. 4 8.132,00 

21.8 8.284,00 

24.2 9.192 ·ºº

12.8 4.864,00 

5.6 2.128.00 

30.2 11.4 76,00 

24.4 9.272,00 

3.1 1.178,00 

e.o 3.040,00 

3.3 1.254,00 

PltOlúllf'O S o [ L Si:GUNOO V U JE. 

OTROS MATERIALES VALOR TOTAL IIATERIALES VALOR IIANO O[ OBRA COSTO lOTAL O( LA PIEZA

$2.500,00 C/Gr, 

.570,00 3.750,00 4. 320 · ºº

l. 216 ·ºº 8.000,00 9.216,00 

2 .014 ·ºº 13.250,00 JS.264,00 

l. 200,00 5.532,00 28.soo.oo 34 .032, 00 

5.040,00 7. 776,00 18.000,00 25. 776,00

1.000,00 3.508.00 16.500,00 20.000,00 

1.000 ,00 3.698,00 17.750,00 21.448,00 

132,00 11. ººº ·ºº 71. 500,00 82.500,00 

4.000,00 20.112,00 )06.000,00 126.112 ·ºº

3.268,00 21. 500, 00 24.768,00 

3.300,00 l i. 4 32, 00 53.500,00 64. 932, 00

5.500,00 1).764,00 54.500,00 68. 284 · ºº

5.094,00 14.196,00 60.500,00 74 .696,00 

1.000,00 5.86�.oo 32.00C,OO 37.864,00 

1.000,00 3.128,00 14.000,00 17.128,00 

524,00 12.000,00 75.500,00 87.500,00 

4.800,00 14.072,0� 61. ººº ·ºº 75.072,00 

3.400,00 4.578,00 7.750,00 12.328,00 

3.300,00 6.340,00 20.000,00 26.340,00 

1.000,00 2.254,00 s.2so;oo 10.504,00 



11 0.33 1.65 6.6 4 20 80 

12 0.33 1.65 6.6 4 20 so 

13 0.6 1 4 3 15 60 

14 0.66 1 4 4 20 80 

15 1 5 20 12 60 240 

16 0.2 1.2 5 2.4 20 80 

17 0.09 0.47 1.9 6 30 120 

18 1 5 20 12 60 240 

19 1 5 20 12 60 240 

20 1 5 20 12 60 240 

3.3 COSTO DE PRODUCCION CORRESPONDIENTES A LOS 

PROTOTIPOS DEL SEGUNDO VIAJE. ( Ver grafica en la siguiente pagina) 

El costo de otros materiales para la elaboración de cada pieza se describe a 
continuación: 
Pieza Nº 1, 2 y 3: no tiene materiales adicionales. 
Pieza Nº 4: - Pintura homeable 

- Horneada $ 1.200= 
Pieza Nº 5: 24 circones blancos a$ 21 O= c/u = $ 5.040= 
Pieza Nº 6: - Piedra molida (lapizlázuli y turquesa) 

- Pegadlt $ 1.000= 
Pieza Nº 7: - Lapizlázuli molido $ 500= 

- Pegadit $ 500= $ 1.000= 
Pieza Nº 8: - Lamina de bronce $ 132= 
Pieza Nº 9: - Turquesa $ 1.000= 

- Malaquita $ 1.000= 
- Sangre de toro $ 1.000= 

- Bronce $1.000= $ 4.000= 

Pieza Nº 1 O: no tiene otros materiales 
Pieza Nº 11 : - Zambias $ 2.300= 

- cuero $ 1.000= $ 3.300= 
Pieza Nº 12: - Malaquita $ 2.000= 

- Pegadlt $ 2.500= 
- Cuero $ 1.000= $ 5.500= 



Pieza Nº 13: - Turquesa 
- Cobre
- Bronce
- Cordón cuero

Pieza Nº 14:- Pintura homeable 
- Homeable

Pieza Nº 15: - Circón ovalado 
Pieza Nº 16:- Bronce y cobre 
Pieza Nº 17: - Lapizlázuli 

- Pegadit
Pieza Nº 18: - Turquesa 

- Pegadit
Pieza Nº 19 :- Lapizlázuli 

- Pegadit
Pieza Nº 20: - Lapizlázuli 

- Pegadit

$1.000= 
$ 1.000= 
$ 1.000= 
$ 2.094= 
$ 100= 
$ 900= 

$ 1.000= 
$ 524= 
$ 2.000= 
$ 2.800= 
$ 600= 
S 2.800= 
$ 500= 
$ 2.800= 
$ 500= 
$ 500= 

$ 5.094= 

$ 1.000= 

$ 4.800= 

$ 3.400= 

$ 3.300= 

$ 1.000= 

Nota: La anterior información se recolectó con base en la ficha de productos 
(ver anexo 6). 
A los costos anteriores se debe agregar el transporte de cada pieza a Bogotá 
por el sistema aeropuerto - aeropuerto estimado aproximadamente en $ 500 
el costo de envío de cada pieza. 

3.4. CONTROL DE CALIDAD 

A continuación se describen los factores a tener en cuenta para lograr piezas 
de excelente calidad: 

3.4.1. En cuanto al proceso de elaboración: 
• En general los artesanos deberán aprender técnicas como microfusión a la

cera perdida.
• Aprender los engastes básicos (al grano, en una, invisible, canasta. carré,

etc).
• Contar con un taller que posea las herramientas para la elaboración de tales

engastes.

3.4.2. En cuanto al acabado de una pieza: 
• Aprender el trabajo de texturas diversas: mateado, sand blasting, pavé,

grabado.
• Aprender el manejo de las lijas y felpas para pulir y brillar.



• Aprender la técnica del bombeado de la superficie.
• Conocer diversidad de piedras semipreciosas y su grado de dificultad para

el engaste respectivo.
• Aprender diferentes tipos de cierres tanto para gargantillas, pulseras, aretes,

etc.

Nota: MTnimamente el aprendizaje de los temas anteriores toma un tiempo de 
3 años aproximadamente y la especialización o maestría de los mismos: 2 
años más como mínimo. 

3.4.3. En cuanto a mejorar el diseño: Con base en la reunión efectuada en la 
Unidad de Diseno de Artesanías de Colombia con la asesoría en diseno, se 
concluyó en general que la función de la asesoría es el análisis del diseño; no 
es el objetivo institucional el aprendizaje de la técnica y como esto ultimo es lo 
que aparece como carencia en el grupo de artesanos es en lo que 
prioritariamente deben resolver antes de enfrentarse a problemas de diseño. 

Se observó, comparando los primeros y segundos prototipos que hubo un 
mejoramiento significativo en tanto técnica y diseño sin embargo hay mucho 
todavía por hacer. 
Las sugerencias concretas en relación con cada pieza se describen a 
continuación: 

Pieza Nº 1, 2 y 3: Realizar mejor contraste entre figura y fondo en cada 
argolla, realizando el trabajo de espejo con buril de diamante, utilizando el . 
motor toll. Se trabajó con buril a mano y no se logran los mismos efectos. 
Pieza Nº 4: En el dibujo el contraste blanco y negro es mucho mas interesante. 
En la pieza invirtió el contraste de blanco y n�gro. Hay color negro donde no 
debe haberlo, la pieza es buena siempre y cuando se hagan desaparecer 
imperfectos. 
Pieza Nº 5: El anillo como diseño es muy bueno. Se puede hacer variación: 
cambiar el color de los circones para lograr mejor contraste con el blanco de la 
plata. 
Pieza Nº 6: La técnica de vaciado debe mejorar mucho para que no se 
presenten poros en su superficie. 
Pieza Nº 7: El anillo se puede trabajar en su parte superior donde se encuentre 
el bajo relieve mateado: colocar piedra molida (lapizfázuli o turquesa) 
reconstituida. 
Pieza Nº 8: Como diseno esta bien. El cierre debe ser más suave y ojalá de 
caja con lengueta. No es necesario colocarle los hilos delgaditos de bronce. 
Pieza Nº 9: Para lograr un efecto visual claro se debe manejar un solo motivo: 
o la montana o el café.



Pieza Nº 1 O: El dije se puede enriquecer prolongando la figura zoomorfa a 
lado y lado (repitiéndola varias veces). 
Pieza Nº 11 : La pieza es interesante, sin embargo el acabado de las 
superficies es precario, el diseno de la figura zoomorfa debe aclararse más; 
lograr mejores contrastes. Utilizar un cordón (de sosten del dije) más 
agradable a la visita. Las piedras engastadas al bisel: mejorar la calidad del 
engaste, ensayar con piedras de otro color. 
Pieza Nº 12: El dije para gargantilla está todavía en una etapa cruda de 
pulimento y brillo: sin definición. La cuerda pudiera mejorar en su aspecto 
visual: hacer una trenza con dicho cordón. Aunque el cierre del cordón de 
cuero está bien, dicho cordón tiene aspecto de usado. 
La caja de engaste tiene problemas de soldadura: Soldar parejo alrededor de 
la misma. Ahora hay más equilibrio entre la lamina y la pared del engaste. El 
nuevo tubo compite mucho con la figura central; explorar otras posibilidades. 
Pieza Nº 13: Mejoró stgnificativamente la estructura y el acabado de la pieza. 
Pieza Nº 14: El dije de rostros: La superficie de metal es muy tosca todavía. 
El calado no logra todavía el equilibrio, pudiera dejarse la parte que une las 
dos aves sin calar para lograr un mejor balance en el manejo de superficies y 
vacíos. 
Pieza Nº 15: El acabado es difuso, la figura pudiera lograr mejor definición en 
el manejo de aristas. La piedra esta improvisada; le vendría mejor una piedra 
de talla cuadrada de color azul, las ur\as del engaste son muy toscas. 
Pieza Nº 16: En el dibujo la gargantilla tiene fuerza en sus colores, en el metal 
no se ve. La idea del tejido es buena y se puede hacer más interesante. No 
son necesarias las cuentas, además son muy chiquitas. Las dos texturas son 
interesantes. 
El tejido se puede hacer más tupido: Se puede entorchar el hilo de cobre y 
bronce. 
Pieza Nº 17: En esta gargantilla el aro esta muy rígido, falta flexibilidad. El 
mateado quedó irregular. El broche puede mejorar muchísimo. 
El aro puede ser un poquito más delgado. Falta equilibrio entre la figura 
central y el aro, la figura zoomorfa debe quedar hacia arriba. Esta figura de la 
cintura hacia la cabeza no es muy clara; no corresponde con la figura 
precolombina. 
Pieza Nº 18: El gancho del cual está suspendida la figura distrae la atención 
por tanto no es necesario. Falta un mejor acabado en cuanto a brillo. 
Pieza Nº 19: Falta un mejor pulimiento y brillo. 
Pieza Nº 20: El par de topos está bien en cuanto diseno, se puede aprovechar 
el bajo relieve para colocar también piedra molida. 



Nota: En cuanto a la cantidad de materia prima (plata) que en general se tiene 
en cuenta para la elaboración de una pieza de joyería se debe seguir la 
siguiente formula: peso final de la joya más un 80% adicional. Ejemplo: si un 
anillo al final pesa 1 O grs de plata, en su elaboración se debe emplear 18 grs. 
Una vez terminada la pieza el artesano deberá devolver 8 grs de plata. 

Finalmente se puede afirmar que las 2 evaluaciones realizadas sobre los 
prototipos 1 y 2 (en conjunto con los artesanos, por un lado, y con la asesora 
de la Unidad de Disefio por el otro) son un primer intento de control de calidad 
frente al nivel técnico y de diseno encontrado. 

3.5. PROVEEDORES 

3.5.1. Quien provee la materia prima ? 

Como ya se mencionó anteriormente la materia prima se refiere a plata, 
soldadura, piedras semipreciosas, estas se pueden conseguir directamente en 
las siguientes direcciones (Pereira): 

ZIRCON DE OCCIDENTE 

Marra Nohemy Pulgarrn 
Centro Comercial El Paso local 53 

Cra. 8ª Nº 18 - 37 

Teléfono: 3244925 

CASHE 

Abelardo Bonilla 
Centro Comercial El Paso Local 15 
Calle 18 Nº 8 - 34

Teléfono: 24-1857 

3.5.2 Quienes proveen el producto? 

Prototipo Nº 1, 2, 3, y 1 O: Israel Florez 
Manzana 22 Casa 44 Tejares 
Teléfono: 3284566 

Prototipo Nº 11: Fabian Rurz 
Calle 7 Nº 1 O - 34 



Prototipo Nº 6 y 15: Alexander Arboleda 
Calle 21 Nº 8 - 56 
Teléfono: 3331505 

Prototipos Nº 5, 7, 8, 16, 20: lvan Mejía 
Carrera 5 Nº 23 - 59 
Teléfono: 3244184 

Prototipo Nº 9 y 13: Ernesto Ruiz 
Calle 7 Nº 10- 34 
Teléfono: 339456 

Prototipo Nº 4 y 14: Mauricio Arboleda 
Calle 21 Nº 8 - 56 
Teléfono: 3331505 

Prototipo 17, 18 y 19: Claudia Aristizabal 
Calle 7 Nº 10 - 34 
Teléfono: 3373620 



4. COMERCIALIZACIÓN

De los 8 artesanos joyeros, cinco trabajan directamente en el anden de la 
calle. Con un par de pinzas elaboran las piezas de manera artesanal (doblando 
hilos principalmente). Los otros 3 artesanos elaboran las piezas que encargan 
los clientes o bien las colocan en vitrina para ser vendidas. Cabe anotar que 
estos 3 últimos básicamente trabajan el oro y muy poco la plata. 

Desde hace un ano para acá el mercado de la joyería en Pereira se ha visto 
invadido principalmente por la platerfa italiana, siendo esta muy barata y de 
excelente acabado. Esta situación ha afectado al gremio pereirano puesto que 
para un cliente resulta más económico comprar dicha platería italiana que 
mandar a elaborar una pieza. Esta situación es típica en las principales 
ciudades del pafs. 
Los italianos y coreanos compiten con calidad y precios en el mercado 
mundial. Colombia no tiene la infraestructura necesaria para poder competir, 
por ahora no le queda otro camino que competir con diseno autóctono asl los 
precios sean más altos. 

La joyería colombiana en general no logra un buen producto debido a que las 
diferentes fases del proceso de elaboración de una Joya está en manos del 
mismo artesano: conseguir la materia prima, copiar el diseno de un catálogo 
{en contados casos diseñar), fundir, pulir, brillar, engastar, mercadear y 
manejar crédito. 
En Italia y demás países desarrollados cada fase del proceso está en manos 
de especialistas (división del trabajo) por su puesto al final la pieza es de 
excelente calidad y como fabrican por millones los costos son bastante bajos. 

4.1. MERCADOS SUGERIDOS 

Para este tipo de productos se sugieren puntos de venta que se caractericen 
por el hecho de ofrecer artículos exclusivos y contemporáneos, dirigido a un 
público con gustos poco conservaqores en sus hábitos de compra. Estos 
puntos de venta son muy escasos en nuestro país o prácticamente no existen, 
cosa muy diferente en otros países donde la gente sabe donde conseguir 
joyería no tradicional. 

Las ferias nacionales e internacionales también están indicadas para este tipo 
de joyería. 



4.2. PROPUESTA DE MARCA, ETIQUETA Y SELLO DE IDENTIDAD 

Como ya se mencionó, al finalizar la asesoría, los ocho artesanos manifestaron 
su deseo de agruparse como unidad productiva. En este sentido se sugiere 
utilizar una etiqueta y marca igual para todos los productos. La información 
que debe llevar la etiqueta: origen del diseño con leyenda Quimbaya, ubicación 
de dicha cultura, materia prima utilizada, la técnica de elaboración empleada, 
la función de la pieza. 
El sello que ha de caracterizar cada una de las piezas debe contener un 
motivo alusivo a la cultura Quimbaya. 

4.3. PROPUESTA DE EMPAQUE 

Se pueden utilizar materiales biodegradables como cartón corrugado y cintas 
de guadua. En el interior del estuche la joya podría estar exhibida en medio de 
virutas de madera. 
Estos materiales son muy económicos, dan un aspecto fresco y hace un buen 
contraste con el metal de las joyas. 

4.4. PROPUESTA DE EMBALAJE 

Las piezas se pueden enviar por correo envueltas en una caja de cartón de 4 
mm de espesor ( en sus paredes). 
Para amortiguar los golpes de transporte se sugiere colocar una base de 
icopor. 

4.5. PROPUESTA DE TRANSPORTE 

El transporte puede ser aéreo o terrestre. 
Aéreo por medio del sistema aeropuerto - aeropuerto de Avianca. 



CONCLUSIONES 

Con el propósito de lograr piezas con identidad nacional de excelente diseno y 
acabado perfecto definitivamente hay que controlar los siguientes factores: 

• Contar con un grupo de artesanos joyeros maestros del oficio, que sepan
rápidamente resolver cualquier problema de tipo técnico (con base en el
conocimiento y experiencia de la amplia gama de posibilidades en cuanto a
construcción y acabados).

• En general, los artesanos de nuestro país no tienen conocimientos de
diseno; introducirtos en este tema requiere por lo menos de 60 horas en las
cuales puedan ver los elementos mínimos con sus correspondientes
prácticas.

• A la hora de elaborar con los materiales las joyas que se diseñan en papel
es definitivo contar con un espacio o local común donde se pueda controlar
instante a instante el que lo ejecutado corresponda con lo disenado.

• Una encuesta diagnóstica debe dar como resultado un orden real de
prioridades o necesidades que guíen el camino a seguir para obtener así
éxito total en los objetivos a alcanzar.



OBSERVACIONES 

- Al comparar al grupo de bisuteros con el de joyeros se pudo establecer que

los primeros son espontáneamente más creativos; los segundos son más 

rígidos a la hora de disetiar debido quizá a sus fuertes hábitos de copiar de 

catálogos. 

- Los bisuteros en comparación con los joyeros poseen un estilo de vida de

nómadas, tienen tendencia a valerse por si mismos más que depender de 

otras personas para su sustento diario. 

Su proyección de vida consiste en ''vivir al día". 

- De manera espontánea, al finalizar el taller, los 8 artesanos tomaron la

iniciativa de trabajar en grupo, organizarse para atender posibles pedidos. 

Nombraron cargos y se dividieron tareas. La Cámara de Comercio ofreció su 

apoyo al grupo y se concertó una primera reunión formal con el propósito de 

informar sobre diversas formas de capacitación y organización. 



RECOMENDACIONES 

- Para lograr dlsel'\os con identidad cultural regional, se recomienda no trabajar

solamente desde el punto de vista estético, sino también conceptual. Esto 

quiere decir que el artesano debe dedicar un mínimo de tiempo a investigar 

bibliográficamente el significado de dicho concepto hasta captar su esencia. 

Una pieza de joyería acompañada con una leyenda en este sentido le dará 

mucho mayor valor tanto cultural como económico. 

- SI se piensa en términos de competir con diseno, calidad y precio en el

mercado mundial debemos adoptar la infraestructura adecuada: 

- Trabajo de grupo

- División del trabajo (disenador, fundidor, armador, engastador, pulidor,

brillador, mercadeo, ventas, etc). 

Para ampliar este punto ver anexo 6 "Diagnostico del diseño de joyería en 

Colombia". 

- La población colombiana en general es tradicional en materia de uso de

joyas; hay gran resistencia a cambiar frente a nuevos disertos. 

Solo un segmento pequeflo de nuestro mercado está dispuesto a cambiar sus 

hábitos de compra. Por el contrario en Estados Unidos y Europa (Inglaterra,· 

Alemania, Austria entre otros) el mercado de joyería exótica es mucho mayor. 

Se recomienda explorar dichos mercados. 

El departamento de mercadeo internacional de Artesanías de Colombia bien 

pudiera explorar los gustos en estos países (en cuanto a qué tipo de metales, 

piedras, diseftos, peso y demás caracterfsticas). Esta información es 

supremamente valiosa a la hora de enfocar una asesorra en diseno; no 

estaremos asf trabajando a tientas. 




