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ANEXOS 

1 . Copia de las conclusiones estadlsticas de las encuestas aplicadas por la 

Cámara de Comercio de Pereira a una muestra de artesanos del sector 

Joyerla. 

2. Encuesta aplicada al sector joyerfa por la Cámara de Comercio de Pereira.

3. Conclusiones Taller de Inducción.

4. Identificación de la potencialidad de los artesanos en !a actividad productiva

de joyería en la ciudad de Pereira 

5. Propuesta de trabajo para seminario de diseno de joyas.

6. Ficha de producto.

7. Diagnóstico del diseño de la joyería en Colombia.

8 A). Lista de diapositivas correspondientes a los bocetos y piezas ya 

elaboradas como segundos prototipos. 

8 B). Lista de diapositivas correspondientes a los bocetos y piezas elaboradas 

como primer prototipo. 

9. Ejemplo de Ilustraciones de diseno gráfico (Antonio Grass) en cuanto al

estudio de rostros, animales y clrculos precolombinos. 
1 O . F i e h a s d e C o n t r o l d e A s i s t e n e i a 

1 1 . F i e h a s d e E v a l u a e i ó n . 



ANEXO 1 

Conclusiones estadísticas de la encuesta aplicada por la Cámara de 
Comercio de Perelra a una muestra de artesanos del sector joyería. 

16). ¿ Qué capacitación le gustarla recibir? 
Casting 
Gemologia 
Orfebrería básica 
Diseño de joyas 
Engaste 
Disefto y modelado de ceras 
Tallado de piedras preciosas 
Engaste avanzado 
Orfebrería avanzada 
Disefio de joyas avanzado 
Ninguno 

Nota: Copia de la encuesta (ver Anexo '4) 

.,!, 
o 

<I -
ú -. 
"' ::¡ 
<I 

,s. a> 

<ll 

"'1<' 
o 

'6' 
ó 

'6 <" 
, (j> 

;;. 

<S'o "11.¡, 

EN GAS TE

o\O 
'ó 
.,, 

</-0 

1-..' o\o 
"' 'ó 'ó 

c,'1- ,'<>, 



ANEX02 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO ARTESANÍAS DE 
COLOMBIA 

IDENTIFICACION DE LA POTENCIALIDAD DE LOS ARTESANOS EN LA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE JOYERIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA. 

Nombre del taller:----------------
Dirección: ----------------------
Teléfono: _____________________ _ 
Nombre del artesano:-----------------
Dirección: ---------------------
Teléfono:----------------------

Con la presente encuesta se ha decidido identificar potenciales (Humanos, 
materiales, técnicos, de diseno y comercialización) determinantes de la 
producción actual de joyerla. 
Esperamos su apoyo al responder las siguientes preguntas: (favor escribir con 
lápiz). Antes de responder por favor lea todas las preguntas. 
1. Edad:----
2. ¿ Qué grado de escolaridad posee Usted ? Ningún nivel de educación _
__ Primaria incompleta Primaria completa _ Secundaria 
incompleta_ Secundaría completa Cursos técnicos __ _ 
Estudios universitarios _otro, cuál? ___________ _ 

3. ¿Dónde aprendió el arte de la joyerfa? En el taller del hogar (por tradición
familiar) __ En taller particular_ Por iniciatiVa propia Curso __
Otro Cuál (es), _______________ _

4. ¿Cuánto tiempo duró su aprendizaje del arte de la joyerla ? Anos __
Meses Desde 1.9 hasta 1.9 ___ _
5. ¿Hace cuánto tiempo lleva dedicado a la producción de joyas ? Anos _
__ Meses __
6. Se considera en relación con la joyerla: Experto maestro maestro 
_____ Oficial Auxiliar de joyerla _ 
Otro Cuál?------------------
7. Generalmente elabora sus propios diseños para la elaboración de joyas: Si
_____ No __ _



8. Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior (7), ¿Qué tipo de
diseflos elabora? A. Comerciales Sí No B. Artísticos Si
No C. Etnicos Si No_ O. Otros si No Cuales? :

9. Generalmente usted para elaborar joyas se vale de otras fuentes donde ya
se encuentran listos los diseflos: Si No __ _
1 O. En caso afirmativo a la pregunta anterior (9) usted se basa en: Revistas
americanas Revistas italianas_ Revistas espal'lolas ___ _ 
Revistas orientales Revistas colombianas Sus clientes le traen 
modelos específicos Otros, ¿ Cuál? ---------

11 . ¿Ha tomado cursos de diseno de joyas ? SI No_ Cuáles: A. 
__ Duración B. Duración 

c. Curación 
-- --------

12. Generalmente usted mismo redisefla o hace variaciones a partir de un
diseno preestablecido ? Si No ¿ Cómo lo hace ? __ _

13. A continuación escriba (en números) la cantidad que usted posee en su
taller de joyerla: A. Revistas o catálogos de joyería B. Libros
técnicos de joyerfa C. Libros de disel'los de joyas D. Libros
sobre la historia de la joyería E. Libros sobre piedras preciosas y
semipreciosas F. Otros, ¿Cuáles?---------

14. ¿ Qué tipos de engastes sabe usted elaborar? A. En bisel__ B. Bisel
bajo o invisible C. En una D. Al grano E. Pavé
__ F. Caja rectangular de canto muerto (tipo esmeralda) G. 
Caja rectangular de canto vivo (tipo esmeralda) H.Carré
l. Empalillado J. Marquesa K. En espejo_ L. Casquillas
para pertas M. Otros, ¿Cuáles?------------

15. Describa a continuación los tipos de tejidos que usted sabe elaborar para la
fabricación de pulseras: A. B. C. O. __
E. F. G. H. l. J. K.

16. Describa a continuación los tipos de broches (ganchos) que usted sabe
elaborar en la fabricación de pulseras o gargantillas: A. B.
_______ c. o. e. _____ _
17. A continuación describa el (los) sistemas para sujetar el lóbulo de la oreja
cuando fabrica aretes: A. B. C. ------
__ D. E. F. _____ _



18. Cuáles son los estilos de argollas que usted sabe elaborar? A. __ _
B. C. O. E.-----
F. ___ _
19. Cuáles son los estilos de anillos que usted sabe elaborar ? A. ___ B.
____ C. D. E. F.

20. Cuáles son los estilos de gargantillas que usted sabe elaborar? A. _
____ B. C. D. E.

21. Cuáles son los estilos de pulseras que usted sabe elaborar? A. __

_____ B. C. O. __ _
E. F. _____ _ 
22. Sabe usted filigrana ? Si No __ _ 
23. ¿Qué tipos de piezas en filigrana? A. 6. C. _
__ D. E. F. ___ _
24. ¿Sabe hacerbano de oro? Si No __ _ 
25. ¿Sabe hacer baflo de plata ? Si No __ _ 
26. Sabe bombear oro ? Si No 

---

27. Sabe bombear plata ? Si No __ _ 
28. A continuación, marque con una X aquellas técnicas que usted sabe
realizar: A. Construcción 6. CentrlfUga __ C. Horno para ceras
_____ D. Modelado de ceras E. Vacuum F.
Vibrador mecánico G. Campana de vacío H. Inyectora.
__ l. Vulcanizadora J. Troquelado o estampado K.
Grabado _____ _
29. De todas las técnicas de producción de joyas, escoja tres en las cuales
usted se considera especialista:
A. B. C. _______ _
30. A continuación, marque con una X las actividades que usted generalmente
realiza en el proceso de elaboración de una joya: A. ·oisel'la modelos nuevos
__ B. Tomas los disel'ios de catálogos o de otras fuentes C. Modela
la pieza en cera_ D. Elabora la pieza directamente en el metal _ E. Funde
el metal F. Pule la pieza G. Engasta_ H. Brilla la pieza
___ l. Comercializa la pieza directamente __ _
J. Vende de contado K. Vende a crédito L. Usted mismo
cobra la cartera __ M. Otras, Cuáles: _________ _
31. Tomando como base el 100%, asigne un porcentaje a la utilización que
usted generalmente hace de los siguientes materiales con los cuales usted
elabora las joyas: A. Oro amarillo comercial solamente_ B. Oro blanco
solamente_ C. Oro rojo solamente_ D. Oro amarillo comercial con oro
blanco __ E. Oro amarillo comercial en mayor cantidad con plata en menor



cantidad_ F. Plata en mayor cantidad con oro en poca cantidad_ G. Plata 
solamente_ H. Otros metales_ Cuáles: __________ _ 
32. A continuación, marque con una X las piedras que generalmente usted
trabaja en sus engastes: A. Diamante_ B. Rubl_ C. Zafiro __ D. Alejandra
E. Topacio_ F. Esmeralda __ G. Aguamarina_ H. Granate_ l. Circón
__ J. Turmalina_ K. Cuarzo blanco_ L. Cuarzo amatista_ M. Otro tipo
de cuarzo_ Cual? N. Ojo de tigre_ O. Agata verde (parecida
a la esmeralda)_ P. Onix negro_ Q. Onix azul_ R. Onix violeta_ s. Jade
T. Olivino_ U. Venturina café_ V. Acerina_ W. Opalo_ X. Turquesa
Y. Lápiz!ázulí_ Z. Malaquita_ l. Perla_ 11. Coral_ 111. Ambar IV. 
Otros_ Cuáles? __________________ _

33. De la lista anterior escoja aquellas que usa con mayor frecuencia: A._6.
___ e_. _O. E. F._G. H. l._J._K.
L. M. __ _
34. Actualmente, cuáles son las piezas de joyería que usted elabora con
mayor frecuencia ?
A. Peso promedio (en gramos) Qué metal? __ _ 
6. Peso promedio (en gramos) Qué metal? __ 
C. Peso promedio {en gramos) Qué metal? __ 
35. Generalmente usted interviene en todas las fases del proceso de
producción de una joya? Si_ No __ . En caso negativo, en que fases no 
interviene ? A. B. C. D. E. __ _ 
F. G. H. J. ____ _ 
36. Describa a continuación cuáles son las piezas de joyería que más se
venden actualmente en Pereira: A. B. C. D. __ E.
F. G. H. l. J. ____ _
37. Caracterice el tipo de clientes que compran joyas con mayor frecuencia en
Pereira:

----------------------

38. ¿Quiénes compran más? Hombres Mujeres ____ _ 
39. ¿Qué tipo de piezas compran con mayor frecuencia los hombres?
A. B._ C. D. E. F. G._
40. ¿Qué tipo de piezas compran con mayor frecuencia las mujeres? A. __
__ B. C. D. E. F. G. __ _
41. ¿ Cuáles son las piedras preciosas ( diamantes, zafiros, esmeraldas, rubíes,
etc.) que tienen actualmente mayor demanda en el mercado de Pereira ? A.
B. C. D. ____ _
42. ¿Cuáles son las piedras semipreciosas (circones, lapiZlázuli, turquesas,
etc.) que tienen actualmente mayor demanda en el mercado de Pereira?



A.__ 6. ____ C. ____ D. ____ E. ____ F. ___ G._ 
___ H. l.----
43. Cuál es el engaste que tiene actualmente mayor demanda en el mercado
de Pereira ? A. B. c. D. F. __ _
44. En promedio, cuál es el peso aproximado que tiene mayor demanda en las
siguientes piezas de joyerla en la ciudad de Pereira:
A. Anillo en oro en plata------
B. Argolla en oro en plata ------
c. Gargantilla en oro en plata _____ _ 
D. Pulsera en oro en plata------
E. Aretes en oro en plata------
F. Otro cuál ? oro __ plata __ 
45. En promedio, cuánto cobra usted por la mano de obra de un gramo
trabajado en oro?$ ___________ _ 
46. En promedio, cuánto cobra usted por la mano de obra de un gramo
trabajado en plata ? $ -----------
47. Asigne un porcentaje (de mayor a menor) en relación con su clientela de
joyas:
A. Clase baja : % ------
B. Clase media:%

-----

c. Clase alta: %
------

48. En promedio, cuántos gramos de oro trabaja usted mensualmente ? _
__ grs.
49. En promedio, cuántos gramos de plata trabaja usted mensualmente?.
__ grs.
50. Describa tres problemas fundamentales que se Je presentan con frecuencia
en el ejercicio de la joyería a nivel:

A. Diseno: 1. --------------------

2. ---------------------
3. ---------------------

B. Técnica: 1. ____________________ _
2 .. ____________________ _ 
3 .. ____________________ _ 

C. Producción: 1.
--------------------

2. ------------------
3. --------------------

º· Materias primas: 1 .. _________________ _ 
2._________________ _

3._________________ _



E. Herramientas: 1.
-----------------

2.________________ �

3·-----------,--.--------
F. Comercialización: 1.

------------------

2._________________ _
3._________________ _

Muchas gracias por su colaboración. 



ANEX03 

CONCLUSIONES TALLER DE INDUCCION 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A 
LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO 
UNIDAD DE SANTA FE DE BOGOTA o.e.

Atn/ L YDA DEL CARMEN DIAZ LOPEZ 
Fax: (91) 2837547 

Santiago de CaH, Mayo 6 de 1998 

REF: Conclusiones Taller de 
Inducción (mayo 4 de 1.998) 

A solicitud de la Disel\adora Ligia Ceballos de Wiesner estoy enviando mis 
impresiones en relación con los resultados relacionados con el taller de Inducción los 
cuales pongo a su consideración para realizar los ajustes del caso si fuere necesario. 
1} Antes de iniciar cualquier ac1ividad, certificar que los participantes al taller son
maestros en técnica.
2) Al finalizar el taller en Pereira recomendar otros temas de capacitación.
3) El trabajo presencial será de 15 dlas ( durante los dos meses): 11 al 18 de mayo y
1 a 7 de junio.
4) Al inicio del taller se sondeará mediante encuesta aspectos relacionados con la
producción, técnica y otros factores que estén relacionados con lo que vienen
produciendo actualmente.
5) Presentar a los participantes del Taller panorama histórico de la joyerla (desde la
época primitiva hasta la contemporánea) enfatizando el punto de vista de la técnica y
la estética.
6) Visitar el Museo del Oro del Banco de la RepúbHca con el propósito de identificar
elementos estéticos y de dísel\o en las piezas de orfebrerla precolombina para ser
tenidos en cuenta en la ejecución de las piezas.
7) Taller de dibujo: que cada participante dibuje sus ideas como mejor sepa hacerlo
con objeto de conocer su nivel técnico: mi papel como asesor es sugerir y corregir el
diserto teniendo muy presente elementos propios de nuestra identidad como
colombianos. El producto final debe contener un estilo que los identifique.
8) Cuando logren terminar sus disertos analizarlos en grupo en la misma dirección
de afinar los mismos.
9) Fase de elaboración directamente en los materiales.
1 O) Anarizar conjuntamente la producción y escoger aquellos disellos en los cuales
el precio sea favorable, que se pueda comercializar en cantidad.
11} En slntesis, el objetivo es muy concreto: que lo participantes disellen (redisel\o)
prototipos.
12} Investigar en las joyerlas: Cuánto dura en promedio un disello en vitrina, precios,
peso, a qué clase social están orientados dichos disellos, materiales utilizados.



13) Después de elaborados los prototipos se realizará el dibujo final de cada pieza.
14) Después de la primera semana presencial se realizará una segunda reunión en
la oficina de Unidad de Diseno en Bogotá con el propósito de analizar los primeros
prototipos; se establecerán las correcciones del caso de tal manera que se puedan
presentar a las joyerías de Pereira para su comercialización. En la segunda semana
presencial se trabajará con dichas correcciones.
15) Se elaborará una ficha técnica de cada pieza elaborada; Artesanlas de Colombia
pagará la mano de obra sobre los prototipos realizados; los artesanos se quedarán
con las fichas técnicas dentro de una llnea de producción especifica para que con
base en estas puedan nuevamente elaborar piezas para ofrecer a los dueños de las
joyerlas.
16) La Unidad de Diseno está estudiando la posibilidad de hacer directamente
pedidos a los artesanos; esto serla una motivación para ellos.
17) Las inquietudes que como asesor pueda tener en disetlo serán consultadas
directamente con la Disel\adora Ligia Ceballos de Wiesner; las inquietudes
relacionadas con lo administrativo serán resultadas conjuntamente con la
coordinadora de la Unidad de Diseno Lyda del Carmen Diez López, vla fax o
telefónicamente.
18) Llevar cada dla hoja de asistencia, tomar a los participantes sus datos
personales, e.e, nombre, dirección, teléfono, etc.
19} En slntesis, la primera semana presencial tiene por objetivo: terminar las piezas y 
llevarlas a Bogotá; en la siguiente semana (mientras estoy ausente), los artesanos 
elaborarán un segundo prototipo con base en los elementos que aprendieron con 
anterioridad; este segundo prototipo también será pagado por Artesanlas de 
Colombia.
20) Para terminar y como el hecho más significativo: como asesor debo ser directivo 
en el rediseño aunque se partirá de las propias iniciativas de los artesanos 
influenciarlos sin hacerles totalmente la tarea, rescatar elementos precolombinos 
Quimbaya de tal manera que estos se vean reflejados en las piezas de joyerfa que 
acostumbran a elaborar (no se trata por tanto de hacer reproducciones).

Cordialmente, 

URIEL EDUARDO ZAMORA ARANDA 

e.e. Disel\adora Ugia Ceballos de Wiesner. 



ANEX04 

IDENTIFICACION DE LA POTENCIALIDAD DE LOS ARTESANOS EN LA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE JOYER.JA EN LA CIUDAD PER.EIRA 

NOMBRE DEL TALLER.:, ______________ _ 
OIRECCION: ------------------
TELÉFONO:, __________________ _ 
NOMBRE DEL ARTESANO: _____________ _ 
DIRECCION: ________________ _ 
TELÉFONO:------------------

La Cámara de Comercio de Pereira suscribió convenio con Artesanias de 
Colombia S.A., tendiente a ejecutar los programas de capacitación y 
formación de los artesanos en las áreas comercial, de asistencia técnica, 
tratamiento y uso de materia prima, asesoría en el diseí'lo, mejoramiento del 
producto e incorporación de nuevas tecnologías. 
En la ciudad de Pereira se ha decidido identificar los artesanos que se dedican 
a la elaboración de joyas con el fin de conocer la potencialidad técnica, 
humana, económica del sector. 
Esperarnos su apoyo al responder las siguientes preguntas: 
1 . Cuáles son los principales productos que usted fabrica y que materia prima 
utiliza ? 

PRODUCTO MATERIA PRIMA 

Observaciones:--------------------

2. Fija el precio de sus productos de acuerdo con:
(puede sel'lalar una o varias opciones)
1 . Los costos solamente
2. Los costos más ganancia
3. Aumenta periódicamente una cantidad
4. Precios de acuerdo a la Competencia
5. De acuerdo a la temporada de venta
6. Lo fija el comprador mediante la negociación



7.0tro __ Cuál(es) _______________ _ 

3. Qué tiene usted en cuenta para calcular el costo del producto?
1 . Cantidad de materia prima
2. Mano de obra
3. Costos fijos
4. Diseno
5. Empaques
6. No sabe costear
7. Otro Cuál (es}? __ _ 

4. Nombre de las herramientas y maquinas utilizadas en el proceso de
producción ?
1. ------------------------�
2. -----------"---------------�
3. ________________________ �
4. ------------------------�
5. ________________________ �
s. _________________________ _
5. Quién o quienes son sus proveedores de materia prima?
(Puede ser uno o varios)

NOMBRE CIUDAD 

1. _______________ _

2. ---------------

3. ______________ _

6. Tiene conocimiento de la existencia de las minas de oro de Quinchia y
Mistrató?
SI_ NO ___ _
7. Qué persona se encarga de comercializar o vender los productos
artesanales ?
1 . El artesano
2. Esposo (a)
3. Un vendedor
4. Otros artesanos
5. Otros, Cuál (es)----------



8. Cuáles sitios son los de mayores ventas ?
1. En este municipio
2. En otros municipios del departamento __
3. En otros departamentos

9. En cuales sitios vende al consumidor
(se/'iale una o varias)
1. En la casa
2. En el taller almacén propio
3. Plaza de mercado
4. Ferias artesanales
5. Ambulante I calle
6. Otro, __ Cual (es)? ____ _ 

(Si solo vende en casa o en el ta!!er almacén propio pase a la pregunta 11) 
1 O. A cuales de los siguientes compradores le vende con mayor frecuencia su 
producto? 
1 . Almacenes pequel'ios diferentes a los artesanales 
2. Almacenes de artesanías
3. Artesanos Comerciantes
4. Puntos de ventas en plazas de mercado
5. Comerciantes intermediarios
6. Cooperativas
7. Hoteles
8. Ferias artesanales
9. Instituciones comercializadoras
10. Ninguno
11. Otras, cual (es) 

11 . Cuantos colaboradores en total tiene en el taller ? 
(Se incluye el encuestado) 

FIJOS 

TEMPORALES 

HOMBRES 

NUMERO 

MUJERES 

NUMERO 

TOTALES 



12. Dentro de qué rango de edad se encuentra usted ?

MENOS DE 20 AÑOS ENTRE 21 - 30 ENTRE 31 - 40 ENTRE 41 • 50 51 Y MAS 

13. Qué grado de escolaridad posee usted?

Ningl)n Primaria Pnmarla �undarla Cursos Estudios Otro 
nivel de Incompleta Completa Incompleta Técnicos Unlversttartos Cual ? 
aducaci6n 

14. Donde aprendió la aciividad que realiza ?
1. En taller del hogar. (por tradición familiar)
2. En taller particular
3. Por iniciativa propia
4.Curso
5. Otro, __ cual(es)_ 

(Si responde por tradición familiar pase a la pregunta 16) 
15. Nombre las capacitaciones que ha recibido, la institución que la realizó y la
duración?

CAPACITACION INSTITUCION DURACION 

1. 
2. 
3. 

4. 

16. Qué capacitación le gustarla recibir?

1.������������������������
2.�������������������������-
3.�������������������������-
4. �����������������������-



17. Qué dlas disponibles para capacitación tiene usted y en qué horario Je
gustaría recibirla ?

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sébado 
Domingo 

7 - 9 9 -11 11- 1 2 -4 4- - 6 6 - 8 8 - 1 O 
AM AM AM PM PM PM PM 

OBSERVACIONES-----------------

LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTE FORMATO SOLO SERÁ 
REGISTRADA PARA FINES DE APOYO ARTESANAL. 



ANEX06 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

UNIDAD DE DISEÑO 
AREA: JOYERIA 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA SEMINARIO TALLER DISEÑO DE 
JOYAS 

mayo 4 de 1998 

JUSTIFICACION 

E! presente Seminario Taller se justifica en la medida en que sus participantes 
alcanzarán unos elementos mínimos de diseño de joyería comercial con los 
cuales estarán en condiciones de competir en el mercado nacional 
principalmente. 

Por otro lado dicho seminario estimulará la creatividad propia para nuevas 
propuestas que sustituyan la costumbre de copiar modelos de joyería de 
fuentes extranjeras si fuere el caso. 

Paralelamente el mercado nacional de joyas podría verse saturado frente a los 
disertos ele joyería actúa! presentándose por tanto la necesidad de innovar en 
este campo. 

OBJETIVOS 

Al finalizar et Seminario los participantes estarán en condiciones de diseñar y 
elaborar una serie de prototipos en plata propios de la joyería comercial 
dirigidos al mercado nacional principalmente. 
Los asistentes habrán elaborado una clara conceptualización en relación con la 
joyería comercial en Colombia. 

Tendrán una mayor conciencia de las caracterlsticas comunes como grupo y 
sus problemas comunes. 



METODOLOGIA 

Se propone el trabajo en grupo democrático (opiniones, discusiones, 
propuestas, toma de decisiones, etc.) de tal manera que las ideas y el producto 
final pertenece a todo el grupo y no a determinados participantes. 
Dependiendo del objetivo de cada ejercicio - taller se organizará al grupo en 
discusión de pequeflos grupos, trabajo en parejas, mesa redonda, plenaria, 
talleres de ejecución manual, conferencia, plenaria, etc. 
Las conferencias serán apoyadas mediante diapositivas que ilustren el tema. 
Con objeto de la evaluación y el informe final se procederá a grabar las 
discusiones, mesas redondas y plenarias en cassettes de 90 minutos. 
DIAGNOSTICO: Con el propósito de lograr un resultado eficaz de todo el 
seminario se requiere la realización de un diagnóstico preliminar explorando los 
siguientes puntos: 
- Conocer de manera general el proceso histórico de la joyería en Pereira.
- Identificar la joyería comercial que se produce hoy en Pereira y determinar la
de mayor demanda.
- Identificar los problemas comunes (técnicos, consecución de materiales,
herramientas, económicos, etc.)
- Identificar la escolaridad de los asistentes.
- Identificar el grado de interés por el presente seminario.
- Identificar las técnicas actuales de joyería.
- Los participantes son independientes o agremiados ?
- Identificar el tipo de conocimientos en diseno de joyas que poseen
actualmente (fuentes del diset'lo?)
- Han recibido capacitación en diseno comercial específicamente ? Nivel
logrado ? Cómo fue la experiencia ?
- Existe un estudio previo de mercadeo que permita conocer claramente fas
características de la joyería comercial que se espera lanzar para la próxima
temporada?
- Identificar el nivel de vida de los participantes.
- Identificar fas aspiraciones en materia de realización personal y gremial.
- Identificar cómo y cuáles serán los puntos de venta, forma de exhibir las joyas
y medíos de propaganda en relación con la joyerla que habrán de producir.
Nota. Lo anterior se podría explorar por medio de mesa redonda y/o encuesta.

Se propone a continuación la siguiente encuesta: 

- Describa a continuación las caracterlsticas de la joyerla comercial actual que
atraen al mercado nacional (tamaf\o, color, texturas, piedras, materiales,
estética, concepto (ostentar poder, amuletos, talismanes, religiosos, etc.)).



- Según su opinión, el mercado nacional está motivado por:
a) estética contenida en la joya
b) Concepto
c) ambas

- Cómo definirla el estilo de vida de quien compra joyer!a comercial ?
- Cómo definirla usted el sentido estético de la joyería comercial actual en
Colombia?
- Cuál es el procedimiento que generalmente usted utiliza para comercializar
sus productos ?
- Número de unidades vendidas mensualmente y porcentaje de utilidad sobre
las mismas.
- Cuál serla la tendencia o estilo que usted quisiera desarrollar en los prototipos
a disenar en el presente seminario ?
- Cómo definirla la competencia ?

- Describa la tendencia comercial de la joyería en Colombia. Ejemplo:
A) 70% (estilo italiano, Norteamericano y Tailandés)
8) 20% (precolombino)
C) 10% (lndú)

- Caracterizar los diferentes segmentos del mercado

A continuación se describen algunos de tos talleres contenidos en el trabajo 
presencial. 

TALLER 1 

Primer día (manana} 
- Dinámica de presentación de los participantes (Nombre, expectativas del
presente seminario - taller, cuál es su especialidad en la joyería actualmente,
cómo se enteró del seminario, qué experiencia y hace cuanto que está
involucrado en la joyería, etc. )
- Presentación de conocimientos y experiencia del Asesor en Diseno de joyas.

- Reglas de juego: Las ideas que se produzcan en el seminario y el producto
final son propiedad del grupo y no de individuos, por tanto se trabajará
democráticamente.
- Aplicación de la encuesta diagnóstica.

TALLER2 

Primer dla (tarde) 
- Manejo estadístico de la encuesta con el grupo



- Conclusiones sobre los datos estadísticos que caracterizarán al gremio de
joyería en Pereira.
- Visita a algunos de los talleres de joyería de los asistentes en los cuales se
identificará instalaciones locativas, tipo de herramientas y equipo, línea de
producción, técnicas utilizadas, origen de herramientas y materiales, costos de
\os mismos, escolaridad de los operarios; esto como parte del diagnostico.

TALLER3 
Segundo dfa (mal'iana) 
Con los participantes hacer una descripción de lo que se entiende por joyería 
comercial. 

TALLER4 
Segundo dla (tarde) 
Con los participantes caracterizar lo que se entiende por mercado de joyería 
comercial a nivel nacional. 
Caracterizar el estilo de vida del mercado al cual se dirigirá la joyería comercial 
a producir. 
- Ejercicio para desarrollar en casa: Que cada participante traiga para e\ día
siguiente dos propuestas de joyas que considere son las que reúnen los
mejores elementos de tipo estético y de dísel'lo (lo que más le llame la
atención); puede ser en fotograffa, catálogo o una pieza real.

TALLER 5 
Tercer día (mañana) 

- Mediante mesa redonda cada participante hará exposición de sus propuestas
escogidas y sustentar.

TALLER 8 

Tercer dfa (tarde) 
- Concluir con base en la exposición anterior las características comunes de lo
que sería el disel'lo de joyería comercial.

TALLER7 

Cuarto dfa (mal'iana) 

- Exposición conferencia mediante diapositivas: EL ARTE DE DISEÑAR
JOYAS. Principios básicos del disel'lo.
CONFERENCIA 1: Descripción de las herramientas básicas.
Ejercicio práctico: forma general del manejo de las mismas.



TALLER 8 
Cuarto día (tarde) 
- Conferencia 2: Fonnas básicas y principios elementales de composición.
Ejercicio práctico.

TALLER9 
Quinto día (mal'lana) 
CONFERENCIA 3: Análisis de un prendedor 
Ejercicio práctico 

TALLER 10 

Quinto dfa (tarde) 
CONFERENCIA 4: Concepto de peso visual: valores y contrastes 
Ejercicio práctico 

TALLER 11 
Sexto dfa (mal'lana) 
CONFERENCIA 5: estudio de la asimetrfa 
Ejercicio práctico 

TALLER 12 
Sexto dfa (tarde) 
CONFERENCIA 6: Espacio positivo y negativo. 
Ejercicio práctico 

TALLER 13 
Séptimo dfa (maflana) 
CONFERENCIA 7: Fuentes de luz incidente y reflejada 
Ejercicio práctico 

TALLER 14 

Séptimo día (tarde) 
CONFERENCIA 8: PerspectiVa elemental (volumen de formas básicas) 
Ejercicio práctico 

TALLER 15 

Octavo día (manana) 
CONFERENCIA 9: Estudio documental (la flor}: 

A) estudio detallado
B) aplicación en joyería



C) el aderezo a partir de la flor

TALLER 16 
Octavo dla (tarde} 
CONFERENCIA 10: Conceptos generales sobre el estudio documental de la 
anémona de mar y concha de caracol. 

- Hablar sobre el manejo de los colores para el caso del oro y sus texturas;
para el caso de la plata.
- Forma de colorear piedras (diamantes, zafiro, rubl, esmeralda y piedras en
talla cabuchón)
- Manejo del color en las perlas.
- Perspectiva para piedras redonda talla brillante.
- Manejo del pavé en perspectiva
- Perspectiva de la talla baguette

- Tensión visual en una composición con solo piedras talla marqufs
Ejercicio práctico.

TALLER 17 
Noveno día (manana) 
CONFERENCIA 11: Introducción al anillo. Mecánica del trazado o geometría 
descriptiva. 
Ejercicio práctico 

TALLER 18 
Noveno dla (tarde) 
CONFERENCIA 12: Apreciación general sobre el giro de un anillo. 

TALLER 19 
Noveno día (tarde) 
CONFERENCIA 13: Introducción al pendiente (arete o zarcillo). Tensiones 
visuales. 

Nota. Con base en las 13 conferencias anteriores (panorama general del arte 
de disenar joyas) se profundizará en dos temas fundamentales: Diseno básico 
y geometría descriptiva. 

TALLER 20 
10° , 11 ° dla {ma/'!ana y tarde) 
CONFERENCIA 14: Principios del diseño básico 
Ejercicio práctico 



TALLER 21 
12° día (mal'lana y tarde) 
CONFERENCIA 15: La mecánica del trazado (geometría descriptiva) 

TALLER 22 
13º, 14° día (mal'lana y tarde) 

Ejercicio práctico: consolidación de los principios básicos del diseno a la luz de 
los diferentes estilos de la joyerfa a través de la historia de la humanidad 
(primitivos, precolombina, egipcio, romano, renacimiento, siglo XX). 
- Discusión del artículo: "Entre más raras más preciosas", panorama de la
joyería contemporánea.
- Diagnostico de la joyeria en Colombia presentado por Proexport (1.995)
- Discusión artículo: diagnostico de la joyería en Colombia presentado a
Proexport (1.997).

TALLER 23 
14° dla (manana y tarde) 
Ejercicio práctico: escoger los 20 mejores disel'los (ver taller 5) y con base en 
ellos aplicar los elementos de diseno aprendidos en los talleres anteriores: 
partir de los elementos de diseno contenidos en las piezas escogidas para 
luego someterlos a modificación. 
OPC!ON 1 : Los participantes pueden proponer otras ideas. 
OPCION 2: Sacar un estilo común de joyerla usando plata como fondo y oro 
(figura); utilizar un gramo o menos {oro) en cada joya. 

TALLER24 
14° día (tarde) 
Ejercicio práctico: seleccionar piedras semipreciosas que hagan juego con la 
plata y el oro. 

TALLER25 
15º dla (manana} 
Ejercicio práctico: Escogencia un grupo de los mejores disel'los para ser 
convertidos en prototipos que van a ser presentados a Artesanías de Colombia 
S.A. 
- Presentar el arte final de los 1 o disenos. Conformar grupos de 4 
participantes para trabajar sobre un mismo disei'lo.



TALLER28 
15ª dla (tarde) 
Evaluación del Seminario {grabación en cassettes). 

RECURSOS MATERIALES. 

- 20 grs. de plata por participante. Total 800 grs. X $400,00 c/grs =
$ 320.000,00
- Soldadura 112 de plata: 10 grs X $1.500,00 c/grs = $ 15.000,00
- 40 grs de oro X$ 9.500,00 c/ grs = $ 380.000,00
- Soldadura de oro: 0,6 grs de oro de 18 kilates X 40 participantes = 10 grs de
oro X$ 9.500,00 = $ 95.000,00
- Piedras preciosas, semipreciosas y sintéticas posiblemente {rubí, zafiro,
esmeralda, circón blanco, circón amatista, ojo de tigre gris y café, agata verde
talla brillante, onix violeta, onix negro, jaspe venturina, olivino, venturina café,
acerina, turquesa, lapizlazuli, malaquita, cabuchones sintéticos de colores,
etc.). Serla eficaz que cada participante tenga su propio juego de piedras.
- Papeles de colores imitación piedras
- 16 block papel calco
- 1 block papel milimetrado
- 1 resma de papel bond
- 40 lapices 28
- 8 sacapuntas metalicos
- 40 borradores
- Colores: 40 de plata, 40 de amarillo quemado y además: rojo, azul oscuro y
claro, verde, gris, negro, café, verde limón, violeta, ebony.
- 7 rollos de diapositivas de 36.
- 5 pliegos de papel dorado
-5 püegos de papel plateado
- 40 tijeras
- 40 tarros pequenos de ega
- 112 kilo de azufre para patina
- 20 fresas redondas diamantadas de 1 mm de diámetro
-Arenador
- Aleación con paladio o con monedas de $ 10,00 o con cobre por ser
prototipos ?
-Grabadora
-20 cassettes
- 20 cubetas plásticas
- 40 cintas invisibles
- 1 O bisturies
- Papelografo
- Marcadores verde, rojo, azul, negro y café



- 50 pliegos de papel periódico
- 40 escuadras pequel'las
- 20 plantillas de formas geométricas
- 40 fotocopias:" Entre mas raras mas preciosas".
- 40 fotocopias: Diagnostico proexport 1995
- 40 fotocopias: Diagnóstico proexport 1997

RECURSOS HUMANOS 
Un asesor con experiencia en: 
- Psicología de las organizaciones
- PSicologia de procesos grupales
- Psicologia de procesos comunitarios
- Psicologla del consumidor (percepción visual y motiVación)
- Disel'lo de joyas
- Producción de joyas

40 participantes con experiencia en joyerfa 

TIEMPO 
2 meses: 

- 15 dlas presenciales
- 45 días no presenciales

EVALUACION. 

Cali, mayo 4 de 1 .998 presentado por Uriel E. Zamora 



ANEXOS 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A 
FICHA DE PRODUCTO 

NOMBRE Y APELLIDOS:-------------
REGION _________ _ 
DIRECCION: ----------
TELÉFONO:-----------
OFICIO: _________ _ 
NOMBRE DE LA PIEZA:---------

MATERIALES: _________________ _ 

METAL: ______ (KILATES/LEY) ______ PESO: __ 
PRECIO DEL METAL (GRAMO):-------

TIPO DE PIEDRAS:---------------
VALOR DE CADA PIEDRA: ______________ _ 
OTROS MATERIALES:----------------
VALOR DE CADA UNO: _____________ _ 
VALOR MANO DE OBRA POR GRAMO:--------
COSTO TOTAL DE LOS MATERIALES:---------
VALOR TOTAL MANO DE OBRA: __________ _ 
COSTO TOTAL DE LA PIEZA: _____________ _ 
PRECIO DE VENTA: (30%-+-) _____________ _ 
TIEMPO DE ENTREGA:---------------
CAPACIDAD DE PRODUCCION: :i..=íu ... nld""a,..d.,.es,,_/lle=m.,..po..,.._) -----

OBSERVACIONES: ________________ _ 



ANEX07 

DIAGNOSTICO DEL DISEÑO DE JOYERIA EN COLOMBIA 

PRESENTACION: Somos un grupo de disef'iadores bogotanos que se dedica 
a la joyerla, y que buscamos desarrollar en nuestro talleres un lenguaje propio. 
Tenemos distintas formaciones profesionales: artistas, economistas, 
antropólogos, historiadores y disef'iadores industriales. Hemos tenido acceso 
al conocimiento de las tendencias de disef'io en Colombia y en el exterior. 
Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de formamos adicionalmente 
como joyeros en algunas escuelas tradicionales de Europa y de E.U.A., 
situación que no da un buen conocimiento del mundo de la joyería. 

Hemos hecho este esfuerzo inicial de reflexión sobre la problemática del 
diseno de joyería en Colombia, que esperamos sirva de partida para un debate 
sobre la situación del sector. 

Somos conscientes de que esta es apenas una primera aproximación al tema, 
y que falta profundizar con acopio de mucha información cada una de las 
problemáticas aquí expuestas. 

1. AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA PRODUCCION DE JOYERIA

No existe actualmente en Colombia un esquema de división del trabajo en que 
se recurra al disertador para la producción de joyas, como ocurre en otros 
países. 
Veamos cuál es el esquema de producción de los países con un sector de 
joyería desarrollado: 

El diseñador: Se dedica única y exclusivamente a diseflar joyas en el papel y 
supervisa con el joyero la perfecta elaboración del prototipo. El disef'iador 
conoce las técnicas de elaboración de joyas pero no las fabrica. Hay, sin 
embargo, excepciones en las que un artista joyero disei'ia y elabora sus 
creaciones. 

El fabricante: En los países desarrollados hay una cadena de producción muy 
especializada. Cada etapa del proceso se realiza por personas altamente 
calificadas: 
- el modelador
- el fundidor



- el pulidor
- El engastador, etc.

Cada uno de estos operarios especializa en su oficio y no tiene conocimiento 
de las demás etapas del proceso de fabricación. 

Es muy común encontrar en Europa y en E.U.A grandes talleres dedicados 
solamente a la microfusión, al pulido o al engaste. 

El comerclallzador: Por supuesto, este agente conoce el mercado pero no 
conoce el proceso de producción. 

En Colombia, el mismo taller diserta, fabrica y vende. No hay especialización 
en un área, por lo tanto es muy dificil lograr una alta calidad. 

Por supuesto hay excepciones de pequertos talleres con muy pequeños 
volúmenes de producción que se han especializado en las joyas por encargo y 
que logran altlsíma calidad. 
Los podríamos llamar Talleres Artlsticos. 

La conclusión de este panorama es que en Colombia, salvo excepciones muy 
importantes, no existe un espacio que permita la existencia de una joyerla con 
identidad. No se recurre al diseiiador para la producción de joyas ni existe la 
especialización en un oficio. 

LA CALIDAD Y LA IDENTIDAD SOLO SE ALCANZAN CUANDO SE LOGRA 
LA ESPECIALIZACION EN CADA ETAPA DEL PROCESO 

2. EL DISEÑO DE JOYERIA COLOMBIANA NO EXISTE

SE COPIA MAL: El diseiio tiende a no existir. Vimos mas atrás que la cadena 
de fabricantes y vendedores no recurren al disel'io especializado. El disel'io se 
compra o se copia y el resultado es una joya distinta a la que se copia y, por 
supuesto, de menor calidad. 
Se copia sin entender el sentido o la intención de la pieza, y resultan joyas, sin 
ningún carácter. 

En nuestro esquema de producción no existe la relación que debe haber entre 
el disel'\ador y los fabricantes y que, en nuestra opinión del éxito en el producto 
final. 



Por Jo tanto, si seguimos sin una ética profesional nunca conseguiremos 
romper la cadena repetitiva de la copia. Se genera una desconfianza que 
inhabilita el desarrollo eficiente de la producción y comercialización de joyería. 

- SE REPITE: En términos generales, al mirar las vitrinas de las joyerlas en
Colombia, vemos una " estancamiento" en los disel'ios que se repiten desde
hace al'ios.
Esta situación refleja, precisamente, la incapacidad creativa de la joyería
colombiana.

- EL PRODUCTO TIPICO: La vulgarización de la joyería precolombina ha
llegado a tal punto que hemos acabado por agotar nuestro arte más antiguo:
los mercados nacional e internacional están saturados por todas las
malinterpretaciones que se han hecho de esta orfebrería. Se hace necesario
reintegrar a la joyerla contemporánea el sentido primigenio del adorno
precolombino para crear una identidad propia y elaborar, asi, un producto
nuevo capaz de competir en el mercado, incorporando a la joyerla
contemporánea los valores de ta tradición orfebre colombiana.

Para llevar a cabo este proceso se necesita que diseñadores, joyeros y 
talladores de piedras trabajen en equipo para desarrollar una nueva identidad 
en nuestra joyería. 

3. QUIENES SON LOS PRODUCTORES DE JOYAS COLOMBIANAS

- AL TA JOYERIA: Este grupo de productores tiene, en general, una buena
calidad y una eficiente comercialización. Sin embargo, no ofrece una joyería
de disel'io propio y recurren a la compra o la copia. Por supuesto, sobresalen
algunos talleres especializados en las '1oyas por encargo" con excelentes
disel'ios.

- JOYERIA DE DISEtilO: Esta joyería se vende a un público distinto al que
compra la alta joyerla tradicional. Es una joyería que rompe los esquemas
tradicionales del diseño ofreciendo al comprador una joya de carácter. La
tendencia actual es hacia la fusión de éstos dos lenguajes. Basta mirar un
catálogo para ver cómo tiende a ser más significativa ta presencia de joyas con
un diseí'lo más actual. El consumidor pide, cada vez más, joyas alternativas.



En este sector se trabaja en talleres muy pequeños con muy pocos recursos 
técnicos. En los parses desarrollados, esta joyerla es muy significativa y tiene 
un gran mercado, pues responde a la nueva sociedad del fin de siglo. 
- JOYERIA COMERCIAL: Llamemos asl al grupo de joyeros que se dedica a
la fabricación de joyas en oro de muy bajo costo. Son el grueso de los
fabricantes de joyerla en Colombia.
Trabajan en muy pequel'ios talleres con un gran conocimiento del oficio pero
sin muchos recursos técnicos. En general, se sacrifican la calidad y el disel'io
para lograr joyas de muy bajo peso para poder competir. Por otro lado, es un
sector productor donde no se ejerce un control de la ley de los metales, y que
generan muy poca confianza en el consumidor final y en el comercializador.
Podemos decir que son joyeros de sobrevivencia cuya situación económica
impide desarrollar alguna capacidad creativa.

- JOYERIA ARTESANAL TRADICIONAL: Los joyeros artesanales
tradicionales (Chocó y Mompós) tienen un gran potencial pero no consiguen
evolucionar y crecer. En nuestra opinión esto obedece a varios factores: se
necesita una agrupación, mayores recursos técnicos, un serio control de
calidad y, por supuesto, una mejora sustancial en el diseño.
La agrupación es básica para crear espacios para la venta pues el consumidor
no tiene acceso a la joyerfa tradicional. Por otro lado, se desgastó la
búsqueda de nuevos diseños.

- FALTA DE RECURSOS TECNICOS: Existe un desconocimiento de los
recursos técnicos modernos para la elaboración de alta joyerla: Nos
quedamos en el "aro - cuchilla", en la marquesa clásica, en el anillo de dos
gramos, etc. Y por otro lado, no hemos sabido integrar a la producción las
nuevas tecnologlas para mejor calidad y terminados de las joyas.

- NO HAY CONTROL ESTATAL SOBRE LEY DE METALES Y PIEDRAS: Sin
un instrumento efectivo de ''veedurla" para el control de calidad y ley de
metales, no se desarrollará un mercado de confianza. Es frecuente escuchar
casos de bajo kilataje, malos tratamientos de piedras, etc. Definitivamente es
indispensable que el sector de la joyería parta de unos principios éticos fuertes
para romper la desconfianza generada y conseguir nuevos y crecientes
mercados.

4. QUIENES SON LOS CONSUMIDORES DE JOYAS COLOMBIANAS

- El comprador nacional: El comprador de joyas en Colombia no tiene acceso
a una joyer!a de diseño precisamente por lo que hemos explicado aqu!: el
diseno de joyería colombiana no existe. Al consumidor se le educa



ofreciéndole mejor calidad y nuevas alternativas en diseno. Mientras no exista 
una oferta sofisticada en diseño, no habrá posibilidad en cambiar el hábito de 
consumo. 
FABRICAR UNA JOYA LINDA CONTRIBUYE A HACER DE COLOMBIA UN 
PAIS MEJOR, A RECUPERAR NUESTRA ESTETICA PERDIDA, A 
SENTIRNOS ORGULLOSOS DE LO NUESTRO, EN FIN, A MEJORAR EL 
PAIS. 

- El comprador internacional: A diferencia del consumidor nacional que no es
exigente, en el mercado internacional se exige TODO: calidad en los
materiales, en los acabados y buen diseño.

Si queremos competir en los mercados internacionales, debemos partir de un 
proceso ordenado y eficiente de producción. 

5- CONCLUSIONES

- UNA FUENTE OE CREACION PRIVILEGIADA
Tenemos en Colombia una gran riqueza cultural y una orfebrerla precolombina
únicas. Este no es el espacio para hablar de lo que es ser colombianos hoy o
de cuáles son nuestras raíces. Esa reflexión hay que hacerla en su momento.
Lo concreto ahora es que tenemos unas fuentes de creación privilegiadas para
el desarrollo de un nuevo lenguaje de diseno con un sello propio. El proceso
de especialización en los oficios orfebres es lento y difícil y todos (diset'ladores
y fabricantes) tenemos mucho que aprender y ajustamos al proceso. Hay
ejemplos exitosos como los países nórdicos (Noruega y Finlandia) donde se
hace una joyería de diseno basada en ralees propias y fácilmente
identificables.

- UN NUEVO ESQUEMA OE DIVISION DEL TRABAJO
Debemos buscar, definitivamente, la especialización en cada etapa del
proceso de producción de joyas.

UNA ESCUELA DE FORMACION PARA DISEl'IADORES Y 
FABRICANTES BAJO LAS PAUTAS DE LA CALIDAD 
1- Conocimiento de nuevas tecnologlas
2- Conocimiento de las tendencias actuales del diseno
3- Conocimiento de las nuevas técnicas de engaste
4- Procesos de acabado
etc., etc.



6- SUGERENCIAS EN EL CORTO PLAZO

a- Sugerimos que productores y diseñadores empiecen a relacionarse con una
actitUd abierta. Por ejemplo: podemos hacer experimentos de rediseño de
joyas en vitrina, exponer en vitrina nuevos diseños e ir haciendo ajustes sobre
la marcha a este proceso inicial de integración.

b- Realizar un concurso de diseño en el que el premio consista en producir en
serie los prototipos ganadores.



ANEXO B 

A) Lista de Diapositivas.- Correspondientes a los bocetos y piezas ya elaboradas

como segundos prototipos 

l. Anillo (pieza N º 1)
1. Anillo (pieza Nº 1)
3. Anillo (pieza N º 3)
4. Boceto (pieza Nº 4) (Igual para los números 5, 6 y 7 ).
8. Anillo (pieza N º 4).
9. Boceto (pieza N º 5) Igual para la Nº 10
11. Anillo (pieza Nº 5)
12. Boceto (pieza N ° 6).
13. Anillo (pieza N' 6)
14. Boceto (pieza N º 7)
15. Anilla (pieza N º 7)
16. Boceto (pieza Nº 8) Igual para la nú•ero 18
19. Boceto (Pieza N º 9)
20. Pulsera (pieza Nº 9)
21. Boceto (pieza Nº 10) Igual para la número 22)
23. Dije (pieza Nº 10)
24. Baceta (Pieza N º 11) Igual para la nú,era 25)
26. Dije (Pieza N' 11)
27. Baceta (Pieza N º 12)
28. Dije (Pieza N º 12)
29. Boceto (Pieza N º 13)
30. Dije (Pieza N º 13)
31. Baceta (Pieza Nº 14)
32. Dije (Pieza N º 14)
33. Baceta (Pieza N º 15) Igual para la número 34
35. Dije (Pieza N' 15)
36. Baceta (Pieza N º 16)
37. Gargantilla (Pieza N º 16)
38. Gargantilla (Pieza N º 17)
39. Baceta (Pieza N º 18) Igual para las números 40 y 41)
42. Aretes (Pieza N º 18)
43. Baceta (pieza Nº 19) Igual para la número 44
45. Aretes (Pieza N º 19)
46. Boceto (Pieza N º 20)
47. Aretes (Pieza N º 20)

B) Lista de Diapositivas.- Correspondientes a los bocetos y piezas elaboradas
como primer prototipo 

48. Anillo (Piezana N º 1)
49. Boceto (Pieza N' 2) Igual para la número 50)

51. Ani !la (Pieza N' 2)
52. Boceto (Pieza N' 3) Igual para las nú,eros 53, 54 y 55)



56, Anillo (Pieza N º 3) Igual para el número 57. 
58. Boceto (Pieza N º 4) Igual para la número 59)
60. Oije {Pieza N º 4)
61.Soceto (Pieza N º 5) Igual para el número 62
63. Dije (Pieza N º 5)
64. Boceto (Pieza Nº 6) Igual para los números 65 y 66
67. Dije (Pieza N º 6)
68. Boceto (Pieza N ° 7)
69. Dije (Pieza N º 7)
70. Boceto (Pieza N º B) Igual para los números 71 y 72
73 Dije (Pieza N º B)
74. Boceto (Pieza N º 9) Igual para el número 75
76, Dije (Pieza N º 9)
77 Boceto (Pieza N º 10) Igual para los números 78 y 79
80 Aretes (pieza N º 10)
81 Boceto (Pieza N º 11) Igual para los números 82 y 83



ANEXO 9. 

Ejemplo de ilustraciones de diseño gráfico (Antonio Grass) en cuanto al 

estudio de rostros, animales y círculos precolombinos. 
(QUIMBAYA) 
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