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INTRODUCCION 

Las bases s6lidas para lograr el posicionamiento comercial de piezas de joyeria artesanal, son 
los conocimientos de mercadeo que pueda adquirir el artesano, que seran perfeccionados en la 
practica de su labor de ventas y en participacion en ferias. 

En el presente documento se incluye el informe de! Seminario de Mercadeo realizado en la 
ciudad de Medellin, y se explica la labor de posicionamiento de productos mediante una 
propuesta practica de promocion y apertura de mercados locales y externos eri participacion 
en Ferias. 

Durante las ferias comerciales es posible realizar sondeos de mercados de los productos, lo 
cual constituye el punto de partida para determinar el tipo de productos a los que se debe 
dirigir la produccion; esto contribuye en gran manera al Iogro de uno de los objetivos 
primordiales del Proyecto para la Estructuracion de la Cadena Productiva de la Joyeria, come 
es el impulse a la comercializacion de joyeria con identidad colombiana 



1. CAPACITACION ESPECIALIZADA EN ASPECTOS DE

COMERCIALIZACION Y MERCADEO. 

Las primeras bases de mercadeo y los elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de

elaborar un estudio de mercado, se vieron en el Taller "Gesti6n Exportadora una Oportunidad 

para los Artesanos" dictado a joyeros, comercializadores y exportadores de joyas en 

Antioquia. 

El taller tambien incluy6 conceptos de tendencias de mercado Vlstas desde la 6ptica de los 

acuerdos internacionales de comercio V1gentes, como ATPDEA, ALCA o TLC. Adicional a 

esto se hizo una descripci6n de los tramites a tener en cuenta a la hora de efectuar una 

exportaci6n de joyas desde Colombia hacia el exterior de acuerdo con las directrices fijadas 

por el regimen de exportaci6n consagrado en el d. 

La capacitaci6n sobre Tratado de libre Comercio "TLC" indic6 los para.metros y exigencias 

de los mercados internacionales, y para complementar la forrnaci6n en el area de mercadeo se 

realiz6 un Seminario integral para el pr6ximo 29 de Noviembre, en la ciudad de Medellin. 

Este seminario incluye Mercadeo y Comercializaci6n, Participaci6n en Ferias y Derechos de 

Autor. Bases de Negociaci6n en el Mercado. Estan incluidos los siguientes temas: Cadena de 

Comercializaci6n .. Terminos y Costos de Exportaci6n, Tendencias y "Benchmarking", 

Planeaci6n y aprovechamiento de la participaci6n en Ferias, y Generalidades de Derechos de 

Au tor. 

Gracias a estas capacitaciones el artesano joyero amplia su vision tanto a mediano como a 

largo plazo, concienciandose no solamente de la posibilidad de abrir mercados, sino tambien 

de la necesidad de mejorar su producto y el servicio al cliente. 



2. CAPACITACION EN TECNICAS DE NEGOCIACION EN EL MERCADO

Como parte integral de! Seminario: Mercadeo, Participaci6n en Ferias Comerciales, Derechos 

de Autor, el capitulo de tecnicas de negociaci6n en el mercado, explica en un lenguaje claro 

Y acccsible al artesano el concepto basico de! mercado definido coma un conjunto de 

compradores de un determinado producto, y en nuestro caso particular de la joyeria hecha a 

mano. 

Una negociaci6n, entendida como el dialogo entre dos partes para llegar a un acuerdo de 

comercio con mercancias y productos, es una operaci6n que lleva implicitos diversos factores 

para llcgar a ser exitosa. En este ambito, la base de cualquier negociaci6n es la confianza 

entre los actores involucrados, ya que en definitiva el resultado final es producto de una 

relaci6n cordial d6nde pueda existir seguridad en la buena fe tanto de! vendedor como de! 

comp rad or. 

En el caso de una negociaci6n con Proveedores, es importante establecer una politica de 

precios adecuada y que sea consecuente con las condiciones que exige el mercado objetivo. 

Adicionalmente es fundamental determinar las fechas de pago. Para ello es conveniente 

. investigar permanentemente ya sea en fuentes de Internet o vigilando la politica de precios de 

la competencia. 

Asimismo es fundamental determinar un sistema de descuentos por volumen de compra ya 

que ludo cliente espera un trato especial por aumentar su nivel de compra, puesto que esto 

implica un beneficio para las dos partes. Adicionalmente el sistema de descuentos constituye 

una cstrategia de mercadeo cuyo logro principal es consolidar las relaciones comerciales 

existentes y establecer nuevas. 

Una de las ventajas de la asociatividad es la posibilidad de realizar compras de materia prima 

e insu111os en grupo, lo cual implica el Iogro de mejores precios con un producto final 



resultante mucho mas competitive al nivel de precios para el cliente final. Un producto con 

un precio competitive da al proveedor mayor poder de negociaci6n. 

Para final izar el aspecto de la Negociaci6n, en este seminario se dio gran importancia a la 

calidad como pane integral de un todo, no solamente reflejada en el producto final sino en la 

gesti6n empresarial para lograr cumplimiento en las entregas y dinamismo en futuras 

negociac,ones. 

En la clausura de! seminario de mercadeo contamos con la presencia de! Dr. Juan Camilo 

Quintero, Secretario de Productividad y Desarrollo del Departamento de Antioquia y socio 

destacado en el proceso de creacion y fortalecimiento de la Cadena Oro Joya en Antioquia; de 

Monsefior Luis Fernando Rodriguez Velasquez rector de la Universidad Pontificia 

Bolivariana; Dr. Miguel Echeverri. Director Ejecutivo de Acopi, institucion que lidera la 

Secretaria Tecnica del Acuerdo de Competitividad, Martha Prada Directora de la Facultad de 

disefio de la Universidad Bolivariana y Samuel Ricardo Velez Decano de la Facultad de 

Arquitectura 

Nota: Se anexan listas de asistencia y fotografias del evento. 



3. CAPACITACION EN TENDENCIAS Y BENCHMARKING

La importancia de las tendencias y su definici6n han hecho parte de todas las capacitaciones 

dirigidas a los artesanos joyeros de Antioquia. Tanto en el taller de pensamiento y 

creatividad, como en los curses de disefio de joyeria y en el seminario de mercadeo, se ban 

incluido todos y cada uno de los conceptos que estan involucrados dentro la idea general de 

una tendencia. 

Podemos definir una tendencia como la aplicaci6n en los productos de las manifestaciones, 

sensaciones y sentirnientos que se instalan en la colectividad humana, a partir de la evoluci6n 

de la sociedad. Las tendencias surgen a partir de estudios de mercados, para definir 

preferencias e inclinaciones de un grupo deterrninado de individuos. Al mismo tiempo estan 

fundamentadas en movimientos, ideologfas, credos, corrientes y representan preferencias e 

inclinaciones de un cliente o segmento de mercado determinado. Tambien reflejan 

necesidades, deseos y hasta rechazos de un grupo identificable de consumidores. 

Algunos tipos de tendencias a tener en cuenta en el desarrollo de productos de joyeria son: 

Color : colores que cuentan una historia sobre un tema especifico. Ejemplo: Ia naturaleza, un 

sentirniento o un sitio geografico. 

Disefi.o: De acuerdo a conceptos y movimientos que ya estan establecidos en el mundo de) 

disefi.o. Ejemplo: Minimalismo, Retro. 

Forma: Abstraidas de cualquier media de inspiraci6n. Ejemplo: forrnas redondeadas, las 

geometricas. 

Textura: lnspiradas en las caracteristicas de una textura en particular. Ejemplo: aspero, . 

rugoso, brusco. 



Materiales: Posibilidades de aplicaci6n y mezcla de uno o varios materiales. Ejernplo: Mezcla

de maderas y fibras naturales en el disefio de mobiliario. 

La utilizaci6n de las tendencias se da con el prop6sito de desarrollar productos nuevos y

frescos, al igual que para crear nuevos mercados, definiendo temporadas de compra y dando

nuevas opciones para el consumidor. De esta manera, las tendencias perrniten conocer la

obsolescencia de un producto mediante el analisis de su ciclo, el cual esta directamente 

relacionado con la demanda. 

El seguimiento de las tendencias va de la mano con el proceso de Benchmarking, que se 

entiende como el analisis profundo de la competencia; se hace para ver c6mo estamos :frente a 

nuestros competidores. Dentro de todo proceso de mercadeo debe existir el seguirniento a la 

competencia o Benchmarking. Es necesario tener muy presentes las estrategias de las joyerias 

mas afamadas a nivel intemacional y hacer constantemente investigaciones via internet para 

estar al tanto de las tendencias, colores, materiales y forrnas que exige el mercado. 

El Benchmarking se convierte en una herrarnienta fundamental que puede guiar al artesano 

hacia el proceso de analizar el exterior en busca de ideas e inspiraci6n en esenci� una 

herrarnienta para una organizaci6n en permanente proceso de aprendizaje. 

Como parte integral de! proceso global de soluci6n de problemas, el Benchmarking se situa 

con el claro prop6sito de mejorar la empres� y como un mecanismo activo para rnantenerla 

actualizada en las practicas mas modemas de! negocio. 

El artesano joyero debe estar siempre orientado a un segmento objetivo definido, ya que el 

disefio y comercializaci6n de las piezas de joyeria se debe hacer a partir de la demanda y no 

de la oferta, teniendo siempre presente que el producto es artesanal. Por esta raz6n, 



Gracias a la metodolog1a participativa de los talleres que se han realizado en el Programa, los 

participantes tienen la oportunidad de intercambiar experiencias propias, y concluir por si 

mismos las transformaciones que deben realizar en las diferentes areas de su negocio como 

son el desarrollo de planes a corto y a largo plazo, los procesos de seguimiento y proyeccion 

de la produccion segun las tendencias y de esta manera, mejorar sus resultados en general. 

Cabe anotar que en el curso teorico practico de diseiio los participantes desarrollaron una 

coleccion inspirada en su visita al jardin Botanico de Medellin y explorando las posibilidades 

que presenta el manejo de material siguiendo la tendencia de la naturaleza y las formas 

vegetales. 

Recordemos que en tanto en las asesorias puntuales como en los talleres de creatividad y 

diseiio realizadas, se comparte con los artesanos los resultados de sondeos realizados en 

diferentes almacenes y tiendas de Bogota, encuestas a diseiiadores joyeros que comercian sus 

productos de joyeria en estos almacenes y en ferias, ademas de la experiencia propia de! 

asesor. Estos resultados generales indican que las prendas de mayor rotacion en ventas son 

anillos, aretes y colgames en su respectivo orden . 

. En el aspecto comercial y de mercadeo, se debe tener en cuenta que existen piezas que tienen 

mucho trabajo y ningun material que de valor agregado a la joya, por lo tanto el cliente no 

percibe el valor real de! producto, por lo cual no esta dispuesto a pagar un valor adicional. 

Por lo tanto las piezas que excedan el precio de alta rotaci6n $100.000 deben cumplir con 

lineamientos de diseiio e incorporacion de materiales que hagan que el cliente perciba el valor 

de la joya. No pueden ser piezas que deriven su costo por mano de obra simplemente y que el 

cliente no reconoce. Los casos en los que esto se puede omitir, el valor agregado esta en el 

diseiio y el nombre de! diseiiador que lo respalda. 

Nota. Ver anexo fotografico. 



4. CAPACITACION EN PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

COMERCIALES 

El Seminario de Mercadeo realizado en Medellin, se incluy6 un capitulo para capacitar en la 

Participaci6n en Ferias, dado el enorme interes por parte de los artesanos hacia este te 

Capacitaci6n en tecnicas de Negociaci6n en el mercado 

Se explicaron las ventajas para los expositores al participar en este tipo eventos comerciales, 

ya que tienen oportunidad de captar de manera directa las condiciones generales del mercado, 

en cuanto a accesibilidad, disponibilidad y presentaci6n de productos, rentabilidad, eficacia, y 

tendencias de! Mercado. 

Con el objeto de seleccionar la feria adecuada, se deben definir con anterioridad cuales son 

las objetivos especificos, el mercado objetivo, que tipo de ferias que atraen clientes segun la 

region, coma es posible responder segun la capacidad productiva. 

Adicionalmente es necesario evaluar el presupuesto disponible y existe alguna posibilidad de 

obtener dinero de alguna entidad para solventar la feria. 

Es importante consultar previamente a antiguos expositores sus opiniones sabre el evento, 

coma funciona la epoca de! aiio en la que se lleva a cabo y asesorarse de expertos en el tema. 

Los costos de participaci6n en ferias desglosados en porcentajes se pueden determinar de la 

siguiente manera: Construcci6n, decoraci6n y dotaci6n de! stand: 39%, gastos de personal y 

gastos de viaje: 21 %, costos basicos (aniendo del stand y similares) 20%, servicio en el stand 

y comunicaci6n: 12% y Otros gastos: 8% 



Se hicieron sugerencias y recornendaciones sobre el Stand teniendo en cuenta el area 

disponible, un rnobiliario acorde con el producto, aprovechamiento el espacio, y aspectos 

como bodegaje y aseo. En cuanto al personal de atenci6n al cliente, es primordial la buena 

presentaci6n y la imagen positiva y agradable de su empresa, ademas de estar preparado y 

entrenado para atender al cliente. 

Se debe tener especial cuidado con el producto, demostrar su uso o serv1c10, hacer una 

comparaci6n con el producto de su competencia, y presentar su producto adecuadamente. 

En el memento de examinar la feria se debe tener en cuenta que las exposiciones son (micas y 

no es posible comparar dos eventos comerciales ya que en ellos influyen diferentes factores 

como la epoca del ano en que se realiza, el despliegue publicitario que se le de, etc. Una feria 

es la mejor oportunidad para realizar sondeo de rnercados puesto que el cliente se acerca a 

usted, la competencia se encuentra al ]ado y el producto y la empresa estan expuestos. 

Los resultados de la participaci6n en ferias comerciales se ven tanto a mediano como a largo 

· plazo, para hacer un proceso de seguimiento correcto es necesario contactar al cliente

inicialmente con una carta de agradecimiento por la visita, enviar muestras o respuestas a

inquietudes, enviar informaci6n impresa (catalogos, plegables, documentos, flashes

informativos), e invitar a reuniones de negocios o eventos.

Por ultimo, es importante comparar los objetivos propuestos con los logros alcanzados, en las 

diferentes areas como son impacto con los clientes, la labor que realize el personal del stand y 

de la empresa, que aspectos de la competencia podemos mejorar y que cambios debemos 

adaptar al producto. 



5. POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE UN 20% DE LOS PRODUCTOS

DESARROLLADOS, MEDIANTE RUEDAS DE NEGOCIOS Y OTROS EVENTOS. 

PARTICIPACION EN EVENTOS, FERIAS COMERCL\LES, RUEDAS DE 

NEGOCIOS Y SHOWROOMS. 

La participaci6n de! Programa en la XIII version de Expoartesanras 2003, se constituy6 en el 

principal medio de divulgaci6n y en el sitio ideal para establecer contactos a nivel 

institucional y comercial. Hubo una exposici6n pennanente de joyas y diseiios elaborados en 

Santafe de Antioquia, y el stand estuvo concebido de forma ta! que a traves de! esquema 

expuesto, los visitantes al recinto ferial comprendieran como funciona la cadena productiva de 

la joyeria en el departamento de Antioquia y de esa forma se logr6 la vinculacion decidida de 

los comerciantes interesados en acceder directamente a los productos resultantes de la 

evoluci6n de! proyecto. 

Se acompafi6 a tres de los artesanos para que lograran la participaci6n en Expoartesanias 

2004, finalrnente se logr6 una asociaci6n entre cllos para fortalecer su capacidad de oferta. 

Se esta acompanando directamente a 7 joyeros que se asociaron para formar una 

Comercializadora Internacional CI-JOCOL 

La Feria Artesanal del Eje Cafetero, fue un evento creado para fortalecer fundamentalmente la 

region de Armenia y Quindio; no obstante a ella acudieron dos representantes del Bagre y de 

la ciudad de Medellin que participaron con productos joyeros. 

En el mes de Noviembre se realiz6 en la ciudad de Cartagena la feria Expojoyas 2004, que 

com6 con tres participantes de Medellin. Para los participantes, a este evento le falta mayor 

difusi6n par Jos medias de comunicaci6n, pero sin embargo fue una experiencia de 

aprendizaje que sembr6 en ellos la inquietud de continuar panicipando en diversos eventos 

comerciales. 



En cuanto a los resultados observados durante la participaci6n en Expoartesanias 2004, 

especificamente la joyeria fue el tercer producto con mayor aceptaci6n por parte de los 

visitantes a la feria. Las piezas de joyeria resultantes de las capacitaciones en disefio, fueran 

exhibidas tanto en el stand de! Programa de Cadenas Productivas, come en el stand de Casa 

Colombiana. 

En el grupo de piezas para la exhibici6n en la feria, se dio mayor protagonismo a la colecci6n 

desarrollada en Santafe de Antioquia. Esta colecci6n no solamente denota el enorrne talento 

de los joyeros de antioquia en la tecnica de la filigrana, sine tambien los resultados de su 

proceso de innovacion en disefio, ya que gracias a las capacitaciones realizadas por el 

programa, el artesano ha desarrollado cada vez mas su habilidad para apropiarse de los 

elementos propios de su cultura y su entomo. 

Esta colecci6n tiene multiples posibilidades comerciales, y esto se hizo evidente ya que 

tuvieron gran aceptaci6n dentro de Jos visitantes a la feria, y recibimos excelentes 

comentarios sobre la calidad de! producto y espeialmente por su disefio. 

Segun el sondeo de mercados realizado en Expoartesanias 2004, es evidente la gran 

aceptaci6n de los anillos que combinan filigrana y lamina, provenientes de Santafe de 

Antioquia, ademas de piezas que combinan tejido a mane. 

Dentro de los clientes internacionales es clara la preferencia por materiales diferentes, come 

madera y semillas. Sin embargo, la mayoria de ellos expreso que el precio de las piezas de 

oro, es elevado. Expresan su predilecci6n por figuras simples y sobrias de metales mate. 

Los segmentos tradicionales en terrninos de precio son: 

Alto, Media y Bajo. En el primero se exige perfecto acabado, peso significativo y 

exclusividad. En el segundo es mas importante la tendencia de la moda y en el ultimo el 

precio bajo determina la decision de compra. 



Adicionalmente tenernos cinco segrnentos difer ntes de consume caracterizados por el genera 

motivaci6n por cornprar joyeria: 

1. La mujer que hace uso de la joyeria como parte de su vida cotidiana y lidera el segmeoto

mas grande de! consumidor femenino. 

2. La mujer conocedora de joyeria fina., que entiende que la joyeria de alta calidad tiene un

precio mas alto el cual ella esta dispuesta a pagar. 

3. La mujer quc basa su decision de compra en el precio, no en las ultimas tendencias de la

moda o la calidad y artesan.ia de la pieza. 

4. El hombre que tiene el habito de comprar joyeria fina o bisuteria para si mismo y toma el

tiempo para seleccionar la pieza apropiada para u atavio. 

- . El hombre que piensa en la joyeria como el ohsequio perfecta para dar a otro

La participaci6n en ferias comerciales se constituye en una herramienta basica para 

estructurar di ersas alternativas para comercializar la piez.as del Proyecto de Estructuraci6n 

de la Cadena Productiva de la Joyeria en cl dcpartamcnto de Antioquia. Adicionalmentc, cs 

una extraordinaria altemativa para dar a conocer el trabajo de los disenadores y artesanos 

joyeros e impul ar l:i joyerfa con identidad Colombiana. 

Neta: er fotos de la Coleccion antafe de Anti quia 

Durante Manofacto 2003. se realize una encuesta de mercados, quc arr �6 como rcsultado que 

dentro de) tipo de productos que busca el pu.blico cl cuarto lugar lo ocupa la joyeria., ya que se 

busca especialmente decoraci611 y regalos. Los e:positores recibcn a esoria de Artesanias de 

Colombia) estan satisfechos con ella) con la participaci6n en el evento en general. 

Nota: Ver Ane os . 



CO CLUS10NES 

Gracias a las capacitaciones del Programa en Mercadeo y Participaci6n en ferias, los 

artesanos joyeros tienen la posibilidad de elaborar claramente estrategias de mercadeo con 

diferentes altemativas de comercializaci6n que van mas ajustadas al mercado objetivo. 

Los resultados de la participaci6n en eventos comerciales se ven reflejados en la definici6n de 

politicas de venta, canales de distribuci6n, clientes potenciales y contactos comerciales en el 

exterior. 

Durante las ferias se da un espac10 prop1c10 para las alianzas con entidades de apoyo al 

artesano, tales como las camaras de comercio binacionales, oficinas de Proexport en 

diferentes ciudades del mundo, asociaciones de comercio y organizaciones de apoyo e 

informaci6n para el sector joyero. 

Por ultimo, a tin de conseguir el exito comercial, es conveniente no evaluar una feria 

solamente por sus resultados inmediatos, ya que todo evento comercial conlleva resultados 

positives a largo plaza de acuerdo al manejo que el artesano haga de esta oportunidad. 



6. CONCEPTO BA ICOS OBRE DERECHOS D • A TORY CO TROL

en el scminario realizado el 29 de Noviembre en la ciudad de Medellin, sc analizaron 

conceptos basicos de Derechos de Autor a fin de difundir la normatividad e ··stente en 

Colombia los mecanismos que se han desarrollado para protcgcr a1 artesano colombiano. 

Se inici6 explicando el concepto de la Propiedad Intelectual. que es un mecanismo que 

protege las creaciones intelectuales provcnientes de un csfucrzo, trabajo o destreza humanos, 

dignos de reconocimiento juridico. 

La Propiedad Intelectual comprende: 

El derecho de autor y lo derechos cone ·os (compositore musicales): 

La propiedad industrial (que comprende la protccci6n de los signos distintivos, de las 

nuevas creaciones los circuitos integrados, los secretes industriales). 

En el caso de la joyeria el me anismo concerruente es cl derecho de autor, que es la 

protecci6n que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artisticas de de el 

memento d su creaci6n y por un tiempo detenninado. 

La Direccion Nacional De Derecbo De Aut r, e una Unidad Administrativa Especial con 

personeria juridica, autonomia administrativa ) patrimonio independiente, adscrita al 

Ministerio del lnteri r � De Justicia, ubicada en la Carrera 13 . 27-00 i · 6. Telefi n : 

3418177. Fax: '2860816, itio Web: v.ww.derautor.g .co, Correo elcctr6nico: 

derautor@derautor.gov.co. 

El Rcgistro acional De Dcre ho De Autor, e un servicio quc presta el estado a traves de la 

nidad Administrati a Especial Direccion Naci nal de Derecho de Autor. para todo cl 

territori naci nal. u finalidad es brindarlc a los tirulares de derecbo de autor y derechos 

cone ·os un media de prueba y de publicidad a su derechos, asi como a los actos � contratos 

que transfieran o cambien e e dominio amparado por la ley. lgualmente. ofrece garantfa d 



autenticidad y seguridad a los titulos de derecho de autor y de derechos conexos ya los actos 

y documentos que a ellos se refiere. 

El Registro se obtiene Ante La Direccion Nacional De Derecho De Autor y los pasos a seguir 

son los siguientes: 

Obtenga el fonnulario de registro en las oficinas de la Unidad Administrativa Especial 

Direcci6n Nacional de Derecho de Autor o en nuestro sitio Web (www.derautor.gov.co). Este 

formulario no tiene ningun costo. 

Diligencie el formulario que consta de dos hojas "Registro" y "Certificado". 

Tambien se socializ6 nuevamente la Circular No. 910 de Octubre de 2003las Mipymes Como 

Titulares De Derechos Patrimoniales De Autor, la cual aclara que todas las MIPYMES sin 

importar su tamafio o n.ivel tecno16gico, pueden beneficiarse de un adecuado manejo del 

derecho de autor y los derechos conexos, segun sus necesidades especificas. 

Finalmentc, en materia de derechos de autor, la legislaci6n colombiana continua trabajando 

para establecer mecanismos de protecci6n al artesano, quien por su parle debe mantenerse al 

· tanto de las nuevas reglamentaciones al respecto.

El control ciudadano es una herramienta que el artesano tiene derecho de utilizar, para 

colab rar con el proceso de e alua ion de los proyectos en los que esta participando. Este 

concepto basico, origino la iniciativa en lo part1cipantes de la posibilidad de participar dentro 

del comite de veedurias ciudadanas, con el animo de formar parte de los sistemas de control 

creados para dar la posibilidad al artesano de in olucrarse activamente en el proceso de 

seguimiento a las actividades realizadas en pro del progreso de la region antioquefia. 
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COLECCION ESPlRALES-SANTAFE DE ANTIOQUIA 



§@ ___ --

Prog--arna Nacirnal er 
co,fo n -ci01 ct cad::nas proi.Jcti\'as para el mer artesana\ 



Prog ami a cia, al oc

x: er an rn:i I 

·----------------------------------------------1•: ,,.,, r1 ,, /



Prognum nci01al er 
_____ COlfcrnrocn CC ClCb1as roouctintS9ilHI cl n:tcr an CSll\a) 

___________________________________________________ r1i',1, 1,, r.,,.,'. 



I 
vmo "" LA m,ucrnRAC,ON OE LA CADENA PRODUCT.VA OE" JOYEROA EN ANTIOOUIA 

tTAFI: OE ANTIOQUIA 

LECCION ESPIRALES 
TERIAL: PLATA LEY 950 
:NICA: FILIGRANA 
presa Asoclatlva de Trabajo de Orfebres del Occidente 

PROOUCTO 

Topos Bola lejida 

argolla Bola teJida 

Topos rubes esp,rales pequellos 

Topos tubes esplrales grandes 

Topos ponchitos 

-· --

,) Collar original Poncho corto 
·-- ·-___...,.

Canu PESO 
dad gr. 

6 8,5 

10 4,6 

12 1.9 

12 ·42

12 3 

4 8.6 

s 

s 

s 

$ 

$ 

s 

COSTO 
UNIT ARIO 

36.700 

19 320 

7 980 

17 640 

12.600 

36 120 

Proveedores 
responsa bles 

(mlnlmo 3 con CC o Nit) 

Empresa Asociativa de 
Traba)o de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo le6n Vargas 

Empresa Asociativa de 
Trabajo de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo le6n Vargas 

Empress Asoclstiva de 
TrsbSJO de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo le6n Vargas 

Ernpresa Asociallva de 
TrabaJo de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo te6n Vargas 

Empress Asoclativa de 
Trabajo de Orfebres del 

Occ1den1e 
Guillermo le6n Vargas 

Empresa Asoclatlva de 
T rabajo de Orfebres def 

Occidente 
Guillermo le6n Vargas 

CC o NIT 

811010265-1 

811 010 265-1 

811 010265-1 

811010265-1 

811010265-1 

811 010 265-1 



PROYECTO PARA LA ESTRUCTURACION OE LA CA.DENA PRODUCTIVA OE LA JOYERIA EN ANTIOOUIA

SANTAFI: OE ANTIOOUIA

COLECCION ESPIRALES 

MATERIAL: PLATA LEY 950 

TECNICA: FILIGRANA 

fmpresa Asoclali11a de Trabajo de Or1ebres del Occidente 

FOTO PRODUCTO 

--------- �;., ----
"\. ·, ----��_/./ Collar ong1nal Poncho largo 

---·:.-... 

Collar original espirales 

(
:_

: 
' I Collar ong,nal espiral 

�---� 

Espirales cuello entero 

Are1es largos ponchlto 

Aretes cortos ponchlto 

Canli PESO 
dad gr. 

4 15.6 

25,2 

4 10 4 

70 0 

6 59 

6 50 

$ 

$ 

$ 

s 

s 

s 

COSTO 
UNIT ARIO 

65.520 

105 840 

43 680 

294 000 

24 780 

21 000 

Pro11eedores 
responsables 

(mlnlmo 3 con CC o Nil) 

Empresa Asoclati\/ll de 
Trabajo de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo le6n Vargas 

Em presa Asocla!i11a de 
T rabaio de Orfebres del 

Occlden1e 
Guillermo le6n Vargas 

Empresa Asoc,a1111a de 
Trabajo de Orfebres del 

Occ1den1e 
Guillermo leOn Vargas 

Empresa Asoctativa de 
T rabaJO de Ortebres del 

Occidente 
Guillermo leOn Vargas 

Empresa Asoclaliva de 
TrabaJo de Orfebres del 

Occ1den1e 
Guillermo le6n Vargas 

Empresa Asoc,at,va de 
Traba10 de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo leOn Vargas 

CC o NIT 

811 010 265-1 

611 010 265-1 

811 010265-1 

811 010 265-1 

611 010 265-1 

811 010265-1 



YECTO PARA LA ESTRUCTURACION OE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA JOYERIA EN ANTIOQUIA 

TAFI: DE ANTIOOUIA 

ECCION ESPIRALES 

iTERIAL: PLATA LEY 950 

C:NICA: FILIGRANA 

1presa Asociatlva de Trabajo de Orfebres del Occidente 

FOTO PRODUCTO 

Aretes largos espirales 

Areles cor1os esporales 

) Aretes ehphcos especiales 

-

Areles culump,os espec1ales 

Canu PESO 
dad gr. 

83 

8 37 

55 

4 4 2 

s 

s 

s 

s 

COSTO 
UNIT ARIO 

34.860 

15.540 

23 100 

Proveedores 
responsables 

(mlnlmo J con CC o Nit) 

Empresa Asociativa de 
Trabajo de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo le6n Vargas 

Em pres a Asoclallva de 
TrabaJo de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo le6n Vargas 

Empress Asoc,aliva de 
Trabajo de Orfebres del 

Occldenle 
Guillermo le6n Vargas 

Empresa Asoclat,va de 
Trabajo de Orfebres del 

Occidente 
Guillermo le6n Vargas 

CC o NIT 

811 010 265-1 

811 010 265-1 

611010265-1 

811 010 265-1 



E.X.POARTESANIAS 2004 • STAND CADENAS PRODUCTIVAS 

Niver de Aceptaci6n del Publico por Cadena 

IRACA 

GUAOUA 

MIMBRE 

SAN JACINTO 

SERICUL TURA 

MOP A-MO PA 

PALMAESTERA 

CANAFLECHA 

GUAJIRA 

JOYER!A 

-----------.r--i ._ ________ 1 _2,_1 

02,0
--, 

Q0,8 

�-----------------r-

._ _____________ __. 22,6 

c::J2,8 

__ .. (3,2 

____ 1s,2: 

������������------ -;-;:;i ,._ ____________ .... 21,0, 

._ _________ 12,9 

._ ____________ 17,3 

CADENA PRODUCTfVA ORO/JO\'A ANTIOQUlA: 

D Porcentaje 

• Las prendas de mayor rotac,on en , entas son anillos, aretes y colgan1es

en su respectn o orden

• Predrleccion por tiguras simples , sobrras de metales mate. donde

prime austendad �- funcionalidad

• Clara la prefcrencia por ma.ter10.les drferentes. como acrilico. madera r

semi llo.s

• Reno,ado ,meres del consum1dor hac1n los productos hechos a mano.

los efementos etnicos ·' e,01,cos. ademis de piezas que combinan

tejido a rnano
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EXPOARTESANIAS 2004 

Prog-ama acirnal de 
__ ('01rcrmacio1 d!carenaspra:lucti as arael �a· artesinal 

__________________________________ i:i/lHll:t Fi11.1/ 
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NCUESTA REALIZADA EN MANOFACTO 2003 

--- - ---
Ceramica Vidrio Joyeria 

0% 3% 15% 

··-- ..: -- ·-·- C 

Mezcla de todo 

47% 
--

Metal 

3% 

-·
Madera 

--· � 

25%
-

----....--

Fibra Papel Otro 

16% 4% 1% 
. ·--

Que tipo de objetos hechos a mano busca para 

adquirir 

25% I 

20% 

15% 

10% 
.

5°/n

0% 

Decoraclo Regales 

51% 49% 

-

,,··· 

Uso en hogar �sp. lnte1�cceso. Per 

32% 9% 35% 

Lo objct qae 'd.. dquieri. n pnr-� 

.. ·· 

ODccomc,on 

OR.-g.dn5 
I 

0 Cso <n hog:ir 1

DE� Imai 

O�r:unico 

OVidrio 

OJoy<ria 

0 !ado d<' todo 

OM.:141 

0 Mader:t 

0 Fibra 

OPapcl 

DOuo 



ENCUESTA REALIZADA EN MANOFACTO 2003 

Muy satisfecho 
45% 

Satisfecho Poco sotisfecho Insotisfecho 
46'Yo 8% 0% 

Que ton sotisfecho se siente de participar en 
MANOF ACTO 2003 

SI 

50,.. 

.. 

,. 

40% / 
' 

.-' 

30'Yo / l 

20, ........ 

IO'Y • ••

NO 
86'Yo 14'Yo 

DMuy 
I sarlsfecho 

I D Satisfecho

I OPoco 
sotisfecha 

D Insat1sfecha 

Conc1dera que lo fecha es adecuodo 

IOO'Y. ,· 

BO%_.. 

60% ,• 

201. ,•

01. 1 ....... ,_ --··-
SI NO 



ENCUEST A REALIZADA EN MANOFACTO 2003 

SI 

48o/o 

NO 

52'Yo 

Ha recibido asesorio de Artesanias de 

Colombia 

Excelente 

42'fo 

SI 

Bueno 

50'Yo 

NO 

Regular 

7"/o 

Como Ca)1f1ca lo osesor1a de Ar1e..sanlas de 

Colombia. 

60% 

50% -·· 

40'1 .. .

30% 

... 

., ... ·· 
20% 

.,," 

- 10% ,• 

-----------·----�




