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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una línea de joyería
socialmente responsable que fomente el empoderamiento económico en mujeres
desempleadas de la ciudad de Santiago de Cali, dadas las condiciones de
vulnerabilidad en la que la mayoría de estas se encuentran, las cuales impactan de
manera negativa su diario vivir y su desarrollo como persona independiente y
autónoma; por lo tanto se desarrolla la creación del diseño metodológico del
proyecto llamado ÁGAPE el cual es una iniciativa de bisutería artesanal basada en
las técnicas de Miyuki, arcilla polimérica y alambrismo.
Este proyecto se establece como un diseño metodológico de codiseño del tipo
“empresa de producción colaborativa” ya que las restricciones a nivel local y
nacional por la pandemia del Covid-19 han imposibilitado desarrollar el proyecto de
manera directa con un grupo de mujeres, sin embargo, se dejan las pautas para la
creación de un modelo de codiseño para réplicas futuras.
Palabras clave: codiseño, empoderamiento, joyería, bisutería, bisutería artesanal,
diseño social.
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ABSTRACT
This project aims to develop a line of socially responsible jewelry that promotes
economic empowerment in unemployed women in the city of Santiago de Cali, given
the conditions of vulnerability in which most of them are, which negatively impact
their daily lives and their development as independent and autonomous person;
therefore, it develops the creation of a methodological design of the project called
ÁGAPE which is an initiative of handmade bijouterie based on the techniques of
Miyuki, polymer clay and wiring.
This project is established as a co-design prototype of the "collaborative production
enterprise" type, since local and national restrictions due to the Covid-19 pandemic
have made it impossible to develop the project directly with a group of women,
however, the guidelines for the creation of a co-design model for future replicas are
left in this document.
Key words: co-design, empowerment, jewelry, costume jewelry, social design.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación está enfocado en desarrollar una línea de
joyería socialmente responsable que fomente el empoderamiento económico en la
mujer de Santiago de Cali, a través de la creación de una iniciativa de codiseño de
una empresa de producción colaborativa que les permita realizar una transición
hacia una mujer emprendedora.
El sector de la joyería y bisutería es uno de los mercados más dinámicos tanto a
nivel local como a nivel nacional, incluso exportando productos a diferentes
mercados internacionales como México, USA, Canadá o España. De acuerdo con
datos provistos por Artesanías de Colombia (Artesanías de Colombia, 2018) nivel
local, este sector cuenta como 1158 artesanos ubicados en todo el departamento
del Valle del Cauca, aunque la mayoría de estos se encuentran en la ciudad de Cali;
de estos, hasta el 2018 el 71% son mujeres quienes se identifican como indígenas,
afrocolombianas y criollas. Es importante recalcar que el concepto de joyería y
bisutería es ambiguo y cambia dependiendo de la región a nivel nacional; dentro del
imaginario colectivo caleño que se puede integrar ambos campos, joyería y
bisutería, en un solo concepto y es accesorios de diversos materiales preciosos y
semipreciosos, por lo que por lo general cuando se refiere a joyería, se abarca
incluso a la bisutería artesanal, es por esto que bajo éste concepto se pretende
desarrollar esta línea de joyería.
Conforme a lo anterior, esta iniciativa nace dadas las condiciones en las que este
grupo poblacional se está viendo afectado por la desigualdad social y laboral en la
ciudad, de acuerdo a uno de los boletines técnicos presentado por el DANE (antes
de la pandemia por el Covid-19), en la ciudad se presenta un alto índice de
desempleo en mujeres que es de un 14,8%. Así como también la brecha laboral que
existe entre las jóvenes de 14 a 28 años quienes tienen más problemas al momento
de emplearse, con una tasa de desempleo del 23,9%, el 69% de las caleñas
trabajan en la llamada ‘economía del cuidado’ (labor doméstica) y el 58 % de ellas
son madres cabeza de familia, sumado a esto también se tienen en cuenta los altos
índices de feminicidios y violencia física y psicológica en la ciudad, factores que
repercuten en el desarrollo integral de la mujer.
Es importante mencionar que durante la crisis de salud en la que vive la humanidad
desde el 2020, dicha brecha laboral y económica aumentó considerablemente,
siendo nuevamente, las mujeres las más afectadas con un nivel de desempleo que
alcanzó el 31.8% en el segundo trimestre del 2020 a nivel local; todo esto ha traído
consecuencias no solamente económicas para las mujeres sino también problemas
de salud física, emocional y mental ya que muchas se encuentran en situaciones de
17

estrés por la falta de empleo y las múltiples restricciones impuestas a nivel local y
nacional para contrarrestar el contagio del virus, por lo cual se han visto en la
necesidad de buscar y/o generar nuevas oportunidades laborales que les ayuden a
mejorar su calidad de vida.
Por otra parte es importante señalar que las mujeres de Santiago de Cali poseen
una riqueza cultural amplia de la cual se percibe que hay un conocimiento previo
para desarrollar accesorios de joyería, el cual se encuentra ligado a las experiencias
culturales de las mismas, puesto que poseen conocimientos experienciales que en
muchos de los casos, vienen dados por la transmisión generacional acordes a las
diferentes tradiciones en las que dichas mujeres se ven inmersas, sin embargo, al
ser parte de las comunidades más vulnerables no cuentan con los recursos
suficientes para generar un emprendimiento el cual les permita solventar
económicamente a su familia y generar un equilibrio económico, es por esto que se
pretende realizar un modelo de diseño que pueda ser replicado y les permita
generar mayores ingresos económicos para lograr una estabilidad financiera, a fin
de ser a futuro un ente de cambio dentro de su comunidad.
Se debe aclarar que dado las condiciones sanitarias que se viven en la actualidad
a causa de la pandemia por el Covid-19, no fue posible realizar trabajo de campo
con el grupo inicial con el que se pretendía desarrollar el proyecto; sin embargo el
desarrollo del mismo fue realizado por mujeres creadoras que pueden ser parte del
grupo tentativo descrito en el presente, por lo tanto se deja establecido el diseño
metodológico pertinente a un proyecto de codiseño de tipo “empresa de producción
colaborativa” llamada ÁGAPE, que sirve cómo iniciativa de modelo para futuros
proyectos, instaurando una guía para replicar el método en otros grupos bajo la
misma línea del desarrollo de bisutería artesanal socialmente responsable.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ciudad de Santiago de Cali cuenta a nivel nacional, con la población más grande
de mujeres, con un índice demográfico del 53,2% (CALI y NBSP, 2019), pese a ser
un grupo poblacional significativo, la participación de las mujeres en escenarios
políticos, sociales, económicos, deportivos y culturales sigue siendo minoría; al
mismo tiempo éste grupo poblacional tiene la tasa de desempleo más alta de la
ciudad en los últimos años: con una cifra de 14.8% para el 2018 (NOTICIAS
CARACOL, 2018); 15.1% para el 2019 (CARACOL RADIO, 2020), 31.8% para el
segundo trimestre del 2020 (Rendón, 2020) y 23.2% para el trimestre móvil entre
noviembre del 2020 y enero 2021 (DANE, 2021). Muchos factores inciden en estos
resultados, entre ellos los estereotipos femeninos que la sociedad ha construido con
el tiempo, dependiendo de los roles en los marcos sociales de la ciudad y el país,
así como también la brecha laboral existente entre hombres y mujeres, según
especialistas consultados por el diario El País, la razón principal de la brecha se
debe, en muchas ocasiones, por razones de género. De hecho, según datos del
Observatorio Regional del Mercado, los hombres en la ciudad ganan un 15% más
que las mujeres y cuando se considera el título universitario, los hombres ganan un
26.3% más que ellas bajo las mismas condiciones académicas; siendo una muestra
de desigualdad no solo en el ámbito económico sino también social, afectando el
modo en cómo estas se desarrollan en su vida personal (Hoyos y Parada Lugo,
2019).
Es interesante analizar las dinámicas del desempleo en la ciudad y cómo estas
afectan los diferentes grupos poblacionales femeninos de Cali, por ejemplo, según
datos revelados al diario El País por diferentes entidades, el 69% de las caleñas
trabajan en la llamada “economía del cuidado” (labor doméstica) y de estas el 58%
de ellas son madres cabeza de familia (Redacción de El País, 2019). Cabe señalar
que estas brechas no se presentan de igual manera para todas las mujeres en la
ciudad, en efecto, las jóvenes de 14 a 28 años son quienes tienen más problemas
al momento de emplearse, con una tasa de desempleo del 23.9%, doblando la tasa
de la ciudad de 11.6% (Alcaldía de Cali, 2019); cifra preocupante a nivel local, ya
que incide en el promedio de desempleo nacional en éste grupo de edad, tasa que
corresponde al 42.9% de mujeres en edad laboral desempleadas; por otra parte,
según datos revelados por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de Cali,
en la investigación “Hacia la construcción de una política pública interseccional para
las mujeres en el Valle del Cauca”, que se llevó a cabo entre 1507 mujeres del
departamento, distribuidas de la siguiente manera: 812 en el área urbana de Cali,
401 en Buenaventura, 147 en Yumbo y 147 en Jamundí; del total de mujeres
encuestadas tan solo el 11.4% están empleadas de manera formal, una de las
causas de este problema es el bajo nivel de escolarización, lo que les impide
conseguir un trabajo formal y bien remunerado.
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Por otra parte, es importante considerar que “el papel de la mujer es clave como
transmisora de la identidad cultural, sin embargo, se enfrenta a una situación de
vulneración de derechos como: abandono familiar, falta de acceso a educación y
formación sobre sus derechos, escasa participación política e imposibilidad de
gozar de autonomía económica para poder conseguir su desarrollo. Según el PNUD
en su documento “Mujeres en la política, estrategias de trabajo conjunto”, Colombia
ocupa el puesto 80 de 135 entre los países con mayor inequidad de género. Estas
desigualdades están sustentadas por pautas culturales que asignan actitudes,
valores, calificaciones, responsabilidades y poderes distintos y jerarquizados en
función de si se es, hombre o mujer. El rol doméstico y de cuidado que ejerce la
mujer, impide su participación activa en los espacios de poder y decisión, al igual
que en el acceso a formación.” (CODESPA, 2017)
Al hacer un análisis más profundo, se encontró que la poca capacidad de la mujer
en el ámbito laboral tiene como origen las siguientes causas:
 En los estratos bajos, el acceso a la educación se ve truncada porque las niñas
son dejadas en casa para colaborar con las labores domésticas o en algunos casos,
puestas a trabajar en casas de familia para obtener un sustento, lo que les impide
alcanzar un nivel académico que les permita en su edad productiva acceder a un
trabajo formal.
 Incremento de la deserción estudiantil por embarazos en edad escolar, lo que
genera obligaciones de crianza a la madre que le impide alcanzar un mayor nivel
educativo formal e informal
 Cultura machista que hace que muchas mujeres tengan que “solicitar permiso” a
sus parejas para buscar empleo y a su vez en su ausencia, deben garantizar el
cuidado de los hijos.
 Existen empleadores que son reacios a contratar mujeres que tengan hijos porque
esto les limita la disponibilidad y flexibilidad del tiempo de trabajo.
 La mujer debe responder por las labores domésticas y el cuidado de los hijos lo
que genera largas jornadas diarias y agotamiento lo que conlleva a que un
porcentaje alto de mujeres, desista de hacer parte de la fuerza laboral porque deben
asumir la responsabilidad de la casa.
 Incremento de hogares donde la cabeza de familia es la mujer, lo que las lleva en
muchos de los casos a realizar trabajos informales por horas, talleres en casa,
maquilas, etc. Para poder realizar las dos labores que son proveer los recursos
económicos para el sostenimiento y el cuidado y crianza de los hijos.
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 Desigualdad laboral en la remuneración, las mujeres son menos pagas que los
hombres, aunque realicen la misma labor.
De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH-2018 (DANE y ONU
Mujeres, 2019), el desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres, es por
eso que:
 13 de cada 100 mujeres que están en condiciones de trabajar y están buscando
un empleo, no lo logran, cinco puntos porcentuales mayor que los hombres (8 de
cada 100). Entre las mujeres de 18 a 28 años, el desempleo se agudiza.
 Las mujeres con estudios universitarios enfrentan dificultades para incorporarse a
un empleo en mayor medida que los hombres con el mismo nivel de educación;
11% en contraste con 9%.
 Cuando las mujeres se emplean, lo hacen en ocupaciones sin protección,
inestables y mal remuneradas
 En Colombia, una mujer recibe 88 pesos por cada 100 que recibe un hombre por
realizar el mismo trabajo. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de 12% en
2018
 Las mujeres, por lo general, combinan una fuerte carga de trabajo doméstico y de
cuidados no remunerados con la escuela. A pesar de su esfuerzo en prepararse, al
llegar al mercado laboral reciben un pago menor por su trabajo.
 La brecha en los niveles educativos bajos es más amplia, las mujeres sin
instrucción ganan 63 pesos por cada 100 pesos que reciben los hombres. No
obstante, la brecha persiste aún en niveles educativos altos; las mujeres con
estudios universitarios reciben 81 pesos por cada 100 que reciben los hombres en
este mismo nivel educativo.
 Detrás de estas desigualdades está la sobrecarga de trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado, el cual recae principalmente en las niñas y mujeres.
 Las niñas y mujeres no pueden aprovechar de la misma manera las oportunidades
de educación, capacitación, empleo y tampoco disfrutar de tiempo para ocio y
cuidado personal, debido a la gran cantidad de tiempo que dedican al trabajo no
remunerado.
 Diariamente, las mujeres en promedio destinan 7 horas y 14 minutos al trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres destinan menos
de 4 horas a estas tareas.
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 Una cuarta parte de las mujeres de 60 años y más no tienen ingresos propios, una
clara muestra de las desventajas económicas que las mujeres acumulan a lo largo
de su vida.
Por consiguiente, es necesario desarrollar y ejecutar nuevos modelos y dinámicas
laborales, que le permitan a este grupo poblacional tener una fuente de ingresos fija
a la vez que les permite crecer y desarrollarse como ser humano desde el
empoderamiento femenino a través de iniciativas sociales y económicas que
impactan sus vidas y logren generar un gana y gana entre la comunidad creativa y
los usuarios; cambiando así la manera cómo se desarrollan las dinámicas laborales
entre hombres y mujeres se dan en la actualidad al sentar un precedente en la
construcción de tejido social.
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2. JUSTIFICACIÓN
Conforme a los datos analizados anteriormente se puede decir que este grupo
poblacional de mujeres, dadas las escasas oportunidades laborales y de
emprendimiento, no desarrollan todo su potencial creativo como diseñadoras
difusas (Rosa, 2017) al momento de querer crear un emprendimiento basado en
bisutería y joyería, entendiendo el concepto de “bisutería y joyería” desde el
imaginario colectivo en la que confluyen múltiples expresiones culturales que varían
de ciudad en ciudad a nivel nacional, y no desde el concepto técnico descrito por
Artesanías de Colombia. Por otra parte, Manzini (2015) en su libro “Diseño, cuando
todos diseñan”, explica que todos los seres humanos están en la capacidad de
diseñar, ya sea de manera experta o de manera difusa, pero todos pueden diseñar,
es por esto que este proyecto pretende unir dichas capacidades para fomentar la
innovación social en la ciudad. Esta innovación social se define como ideas (nuevos
productos, servicios y modelos) que satisfacen las necesidades sociales y crean
nuevas relaciones o formas de colaboración. En otras palabras, se trata de
innovaciones que mejoran la capacidad de la sociedad para su funcionamiento”, lo
cual permitirá generar nuevas unidades productivas, favoreciendo positivamente su
comportamiento y rol dentro de una sociedad, en la que las mujeres se distinguen
por trabajar como ama de casa pasando por empleada doméstica desde la
informalidad del oficio hasta labores informales que de una u otra forma generan un
cierto nivel de ingreso económico que les permite subsistir en el diario vivir.
Para hacerle frente a esta problemática se pretende fomentar el empoderamiento
femenino en dichas mujeres, este es un proceso que les permite crecer en los
aspectos de su vida personal y social, logrando ser dueñas de sus vidas e intervenir
completamente y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad,
incluyendo la toma de decisiones y el acceso al poder, construyendo economías
fuertes que ayuden a la reducción de la pobreza y la igualdad de género,
permitiéndoles alcanzar su potencial económico y social y generar negocios que les
permitan obtener ingresos y a su vez ofrecer empleo entre ellas mismas.
Es por esto que, desde las observaciones comportamentales sobre los diferentes
grupos poblacionales de mujeres en Cali, se percibe que hay un conocimiento previo
ligado a las experiencias culturales de las mismas, en las que estás poseen
conocimientos experienciales que, en muchos de los casos, vienen dados por la
transmisión generacional acordes a las diferentes tradiciones en las que dichas
mujeres se ven inmersas, sin embargo, cabe resaltar que muchas de ellas no
cuentan con los recursos económicos suficientes ni la independencia emocional y
económica para generar un emprendimiento productivo y responsable desde la
parte sociocultural en el que la joyería sea un medio de expresión cultural que
evoluciona conforme a las diferentes tendencias nacionales y globales,
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considerando el impacto (Fettolini, 2018) de toda la cadena de producción y
suministro para poder así generar cambios en los que sea posible combinar
recursos y capacidades ya existentes, generando nuevos significados y funciones,
lo que le permite a la mujer creadora, ser partícipe de un modelo diferente de hacer
las cosas. Dicho emprendimiento debe ser considerado como una actividad
económica única, donde la mujer creadora pueda lograr una transición a mujer
emprendedora, adquiriendo autonomía económica a través de la empleabilidad y el
fortalecimiento de las unidades productivas en las que dichos conocimientos toman
un rol importante al ser elementos diferenciadores en los productos a realizar,
adquiriendo así un empoderamiento económico que se va a ver reflejado en el modo
en cómo estas se desarrollan en el ámbito personal y social para lograr ser un
referente de resiliencia e independencia dentro de su comunidad, y a su vez ser
agentes de cambio en contra de la desigualdad de género en la ciudad de Santiago
de Cali.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una línea de joyería socialmente responsable que fomente el
empoderamiento económico en mujeres desempleadas de la ciudad de Santiago de
Cali.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar las variables económicas que fomentan el empoderamiento en la ciudad
de Santiago de Cali.
 Caracterizar las cualidades de los conocimientos previos en mujeres
desempleadas de la ciudad de Santiago de Cali como insumo para el desarrollo de
un proceso de codiseño de una línea de joyería socialmente responsable.
 Desarrollar una línea de joyería responsable en la que se potencie el conocimiento
ligado a las expresiones culturales, en función del desarrollo personal y económico
de la mujer desempleada de Santiago de Cali.
 Realizar una pre-validación de los efectos del desarrollo de la línea de joyería en
función del empoderamiento económico de la mujer desempleada de Santiago de
Cali.
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4. ANTECEDENTES
El diseño de accesorios, a través de la joyería ha empoderado a la mujer (MORE) y
le ha permitido emprender y promover la autonomía económica a través de la
empleabilidad, generando espacios de saberes, habilidades y capacidades para ser
económicamente independientes. Este medio les permite emprender, reconocer y
apoyar el empoderamiento femenino que consiste en que ellas tomen conciencia de
la posición que tienen dentro de la sociedad, por lo tanto, la joyería las lleva a
sentirse únicas, poderosas, tener la capacidad de realizar cambios y ajustes en su
vida.
 El primer proyecto corresponde a Caterina Occhio quien lanzó SeeMe en 2013 en
Túnez que busca emplear a mujeres, a menudo madres solteras, que han sufrido
violencia y fueron excluidas de sus comunidades. A través de la capacitación, las
mujeres SeeMe se empoderan y aprenden el oficio de la fabricación de joyas
siguiendo las antiguas técnicas tunecinas. Por lo tanto, al tiempo que fomentan las
tradiciones de su país, también se aseguran un lugar de trabajo para sí mismas y
garantizan un futuro para ellas y sus familias, colaborando con la ONG local, Amal,
el mundo árabe por la esperanza.
Figura 1 SeeMe
SeeMe

A)

B)

C)

Nota. SeeMe es una marca de joyería producida por mujeres sobrevivientes a la
violencia, basada en el comercio justo y la sustentabilidad social y ambiental. A)
Aretes en forma de corazón. B) Modelo usando candongas SeeMee de corazón.
C) La fundadora de Seeme con su equipo de trabajo. Tomado de SeeMe SeeMe,
2021 https://seeme.org/
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 El segundo proyecto corresponde a Adriana Barquin Ponce y Celeste Valdés
Heredia, en el año 2018 en México, que buscan impulsar y empoderar a las mujeres
emprendedoras: MujArt (Mujeres artesanas) generando mayores oportunidades de
desarrollo. MujArt es un concepto enfocado a un sector desprotegido y vulnerado,
donde la mujer que lo desee encontrará un espacio de capacitación, aprendizaje,
creación, trabajo y sustento, siendo un proyecto de mujeres para mujeres.
 El tercer proyecto corresponde a Karen Saavedra en enero de 2019 en Cartagena,
quien creo Mariana Accesorios, empresa social que destina un porcentaje de sus
ventas al desarrollo de proyectos, cuenta con el programa Accesorios con Propósito,
orientado a la venta de bisutería y accesorios femeninos, donde el 10% de sus
ventas es destinado a actividades o proyectos que desarrollan otros tres programas:
Mujer Emprende, Empoderadas y Violencia Cero. En participación con la fundación
Instituto del Caribe y el programa Mujer Emprende busca capacitar a un grupo de
mujeres de Cartagena en la fabricación de bisutería y creación de negocios, con el
fin de que sean parte de Mariana y apoyar el emprendimiento femenino.
 El cuarto proyecto corresponde a Flor Celeste, joyería colombiana hecha a mano
fundada por Mario Aguirre en el 2018, quien impulsado por su creatividad, filantropía
y amor por su trópico colombiano emprendió un camino hacia la creación de piezas
únicas y exclusivas que expresan la autenticidad de cada mujer en los sutiles
detalles, detrás de cada accesorio hay artesanas (mujeres cabeza de familia).
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Figura 2 Flor Celeste
Flor Celeste

Nota. Pendientes en forma de ave, hechos a mano en Flor Celeste Tomado del
Instagram
de
@florceleste.co
Flor
Celeste,
2021)https://www.instagram.com/florceleste.co/?hl=es
 El quinto proyecto corresponde a Daniela Salcedo quien emprendió su negocio de
joyería cuando tuvo que crear un proyecto para su universidad. Detrás de cada
pieza hay una historia que da sentido al empoderamiento femenino. Salcedo
menciona que su “(mi) colección intenta materializar en las joyas, como todas las
mujeres ya están afuera de ese círculo que nos tenía atrapadas, es materializar la
liberación femenina. Desde entonces para mí, es demasiado importante en cada
una de mis colecciones empoderar a las mujeres y transmitir mi ideal feminista”. Ella
transmite todos sus ideales a través de sus experiencias de vida, la inspiración que
toma de otras mujeres fuertes, permitiéndole a su clientela tomar la decisión de ser
ella misma, incluso a través de una joya.
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Figura 3 Daniela Salcedo
Daniela Salcedo

Nota. Tomado de la página web de Daniela Salcedo, Daniela Salcedo, 2021
https://danielasalcedo.com/
 El séptimo proyecto corresponde a Bamboleira, marca colombiana de joyas y
accesorios de moda, reconocida por su creatividad y trabajo social con
comunidades indígenas y artesanales. Sus productos son inspirados en el legado
de las tradiciones ancestrales, el apoyo al talento colombiano y el cuidado del medio
ambiente. Quienes a través de sus piezas únicas buscan expresar la autenticidad
de cada mujer en el mundo.
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Figura 4 Bamboleira
Bamboleira

Nota. Candongas Ariel de la colección Sueños de Bamboleira. Tomado de la página
web de Bamboleira, 2021 https://www.bamboleira.com/
 El octavo proyecto corresponde a Cocco Color, marca colombiana dedicada al

diseño y producción de accesorios grabados en materiales reciclados. Detrás de
cada pieza hay una historia e inspiración que busca reflejar y materializar la riqueza
natural y artesanal de nuestro país de forma gráfica, generando en el usuario un
mayor sentido de apropiación e interés por la cultura material del país, fomentando
el aprendizaje sobre las distintas manifestaciones culturales de cada región de
Colombia.
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Figura 5 Cocco Color
Cocco Color

Nota. Pendientes elaborados artesanalmente en Cocco Color. Tomado de la página
web de Cocco Color, 2021 https://www.coccocolor.com/
Todos los casos consultados tienen en común el empoderamiento económico de la
mujer, quienes desde sus diferentes experiencias de vida aportan al desarrollo y
producción de cada uno de los accesorios, fomentando el desarrollo personal de las
mismas; estos ejemplos son una pauta para generar un modelo que pueda ser
replicado por las mujeres desempleadas, en el que potencien su cultura por medio
del diseño e impulsen el empoderamiento económico de sí mismas, convirtiéndose
en un ente de cambio dentro de su comunidad.

31

5. MARCO TEÓRICO
Con el fin de comprender mejor la problemática, se han dividido los temas a tratar
durante el desarrollo del proyecto por medio de ítems, los cuales se corresponden
debidamente para la efectividad del mismo. A continuación, se presenta el orden
del marco teórico:
5.1 SER MUJER EN CALI
La mujer: ¿Cómo es ser mujer de Santiago de Cali?
La ciudad de Santiago de Cali cuenta con más de 1.125.000 mujeres, siendo el
índice más alto a nivel nacional de este grupo, representando al 53,2% de la
población caleña (CALI y NBSP, 2019), sin embargo, no cuentan con las
herramientas necesarias para sobresalir en diferentes escenarios políticos,
sociales, económicos, deportivos y culturales. La ciudad es en sí, un campo de
batalla para las mujeres dadas las brechas laborales entre mujeres y hombres, la
inseguridad con la que tienen que convivir dados los estereotipos sexistas en los
que ven el cuerpo femenino como un objeto de placer y no como el ser humano que
es, además de los altos índices de feminicidios y violencia de género que son un
tema preocupante para las autoridades, todos estos factores son determinantes en
el comportamiento social de la mujer y cómo esta se expresa a sí misma en función
de su desarrollo personal. Por otra parte, las mujeres de Cali son llamadas flores,
conocidas por su belleza, alegría e inteligencia, multiculturales, trabajadoras y
resilientes que viven día a día retos que le forman su carácter aunque haya muchas
de ellas que vivan bajo la sombra de relaciones interpersonales y laborales dañinas
puesto que no se sienten capacitadas para dejar todos aquellos lugares en los que
no se les valora ni se les trata con dignidad y respeto, perdiendo el amor, la
autoestima, la autoconfianza, la autonomía y su capacidad de ser empoderadas y
libres.
5.2 DISEÑO
5.2.1 Diseño industrial
De acuerdo a Leopoldo Milá “El diseño industrial es creación y también cultura, arte,
ciencia y técnica porque tiene que analizar reacciones, gustos, necesidades,
ambiente, función, materiales, procedimientos o medios de fabricación e índices de
costos aumentándole a estos factores de estudio, los de sensibilidad y nobleza para
que el objeto sea resuelto de una manera atractiva y este sujeto a la época”; así
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mismo quien ejerce como diseñador cumple un rol importante dentro de esta, de
acuerdo a Marco Zanuso, éste menciona que “El papel del diseñador en la sociedad
no es tanto trasladar una acumulación de investigaciones especializadas u optimizar
las funciones económicas y de fabricación en realidades concretas, sino más bien,
convertir a través de un proceso creativo, una sugestión, una idea, capaz de
sintetizar todos aquellos elementos, expresando el presente histórico y el contexto
social, lo cual conducirá siempre al diseño a ser considerado a una actividad
plenamente entroncada con la sociedad que lo genera” (P., 2003) Es importante
considerar el papel que toma el diseño industrial en la construcción de sociedad ya
que permite de una u otra forma, direccionar el desarrollo de un proyecto, siendo un
medio social al considerar los aspectos socioculturales necesarios de un individuo
o una comunidad para generar nuevas alternativas y soluciones que satisfagan las
necesidades de dicha población.
5.2.2 Diseño social
Cameron Tonkinwise propone que “diseñar es una acción colaborativa” dicho esto,
se puede decir que “todo diseño es social” ya que la acción de diseñar por sí misma
provoca un cambio social en función de que las cosas diseñadas promueven,
mantienen u obstruyen ciertos tipos de vida social; mejorando la calidad de vida de
los involucrados en el proceso de diseño así como también del usuario final y tanto
más si dicho usuario final no tiene el capital financiero para comprar “productos de
diseño”. Tal como lo menciona Victor Margolin, <<el diseño representa estar al
servicio de la sociedad, por lo tanto se refiere a una práctica o área del diseño
comprometida a resolver los problemas sociales.>> Es entonces que se puede
comprender el diseño social como <<la resolución de problemáticas de una
sociedad a través del diseño de productos, sistemas y/o servicios en la que dicha
problemática a resolver es el valor motivador para>> dado que se éste tipo de
“diseño” direcciona el interés del mismo por medio de la práctica, proceso de diseño
y realización de un producto centrado en problemas, necesidades y reacciones de
grupo de personas, ciudadanos y/o comunidades. Acorde a lo mencionado
anteriormente, el diseño social posee 10 esencias (Escuela Diseño Social) las
cuales permiten mejorar el desarrollo del proceso de diseño, éste manifiesto declara
que:
 El diseño social genera hábitos que transforman las relaciones y estas
transforman las percepciones fomentando las buenas rutinas colectivas.
 El diseño social brinda la libertad de elegir entre opciones con distintos
mecanismos de respuesta.
 El diseño social es sostenible en el sentido de no generar residuos sociales.
 El diseño social es tecnológico, en cuanto emplea el saber aplicado para facilitar
comunicabilidad, facilidad y seguridad.
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 El diseño social es transformador porque incorpora cambios en el tiempo hacia un
progreso consciente y deseado.
 El diseño social es participativo, en tanto se diseña con y para las personas
 El diseño social es transparente porque se informa de los diseños y de los
resultados de la operativa a los partícipes.
 El diseño social desarrolla la capacidad individual de tomar decisiones, desarrollar
la persona y generar un pensamiento crítico.
 El diseño social es evolutivo, ya que no se cierra su diseño y cambia en función
de los contextos.
 El diseño social es ético en valor, en el que los intercambios de activos sociales
obedecen a cada individuo y no a clases, segmentos o grupos de iguales.
Estos principios permiten que a través del diseño se transforman los modos de
hacer y pensar las cosas en función de mejorar la calidad de vida del otro,
potenciando el bienestar del individuo, comunidad o sociedad en general.
5.2.3 Diseño socialmente responsable
El diseño industrial es una de las herramientas más poderosas del mundo pero es
un arma de doble filo, muchas personas concuerdan en que, el diseño industrial es
la ruina y la salvación, dadas las circunstancias en las que el mundo se ha
desarrollado desde la revolución industrial y como, lo que en un momento se pensó
como un progreso, hoy en día se sufren las consecuencias ambientales y sociales
del mismo, puesto que se han desarrollado productos solo para un fin consumista,
creando necesidades en el usuario tan solo para motivar en éste la compra, uso y
desecho de dicho objeto, convirtiéndose en un diseño industrial mercantil dejando
de lado toda la fuerza social del mismo; es por esto que surgen en el campo del
diseño, nuevos modelos o formas de y para diseñar, de acuerdo a Victor Margolini,
quien propone un modelo social de la práctica del diseño en la que se satisfagan
necesidades sociales, en la que el modelo mercantil de diseño y el modelo social
de diseño trabajen en conjunto y de manera continua e integral, y no como dos polos
opuestos, contribuyendo al bienestar social y la solución de problemas humanos a
gran escala por medio de productos, bienes y servicios realmente provechosos a la
sociedad.
5.2.4 Diseño participativo
Según Ezio Manzini, todos los seres humanos somos diseñadores, la diferencia
radica en el nivel de experiencia que se tenga, es por esto que hay dos grupos, los
diseñadores difusos y los diseñadores expertos, los diseñadores difusos son todos
aquellos creativos que no tienen experiencia y formación en el diseño y que de una
u otra forma buscan expresar su creatividad, y los expertos son todos aquellos que
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se forman como diseñadores haciendo uso de herramientas que les capaciten en
su campo de acción; por ello surge el diseño participativo, un método de trabajo que
involucra a todos aquellos actores que de una otra forma intervienen en un proceso
de diseño, a fin de que el usuario sea una parte activa y ente de cambio para generar
una solución a su propia necesidad, en la que las propuestas de solución son mucho
más sólidas y aceptadas (Consejo Editorial ULC) por los integrantes del equipo y la
comunidad.
5.3 EMPODERAR A LA MUJER
5.3.1 Empoderamiento femenino
De acuerdo a la Real Academia Española, el empoderamiento se puede definir
como “Calco del inglés to empower, que se emplea en textos de sociología política
con el sentido de ‘conceder poder [a un colectivo desfavorecido
socioeconómicamente] para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones
de vida’” (Real Academia Española, 2005) esta definición se puede aplicar en
diferentes contextos y para diferentes grupos sociales, teniendo en cuenta esto, se
puede definir el empoderamiento femenino como “el proceso por el cual las mujeres,
en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de
género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto
en el plano individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que
puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al
reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y
social.” (Mujer e igualdad de CCOO, 2017) Es importante desarrollar herramientas
que permitan a la mujer tener mayor participación en los escenarios políticos,
económicos, deportivos y culturales dentro de su sociedad para generar
oportunidades de bienestar no solo a otras mujeres sino también a los hombres,
logrando así un equilibrio social al cortar con la brecha de desigualdad que les
separa. conforme a lo anterior, es necesario implementar las siguientes estrategias
(Díaz, 2018) y principios (UN Women, 2020) de empoderamiento propuestos por
ONU Mujeres y la organización EmpowerWomen; con el fin de fomentar la igualdad
de género y el empoderamiento económico en las mujeres a nivel local, regional y
nacional.
Estrategias de empoderamiento:
 Crear más y mejores empleos, pero generando mecanismos para garantizar el
acceso de las mujeres en condiciones de equidad.
 Avanzar en la construcción de sistemas de protección social universal y
estrategias de extensión de la seguridad social con enfoque de género.
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 Contener los efectos adversos de la desaceleración económica en la igualdad de
género.
 Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado.
 Fomento de relaciones igualitarias que reconozcan la diversidad de las familias.
 Crear las condiciones para el goce efectivo de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres: la maternidad como opción.
Principios de empoderamiento:
 Liderazgo corporativo de alto nivel: El liderazgo corporativo es una parte clave e
integral para hacer de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
una prioridad estratégica principal.
 Tratar a todas las mujeres y hombres de manera justa en el trabajo sin
discriminación: el trato justo en el trabajo se alinea con los principios internacionales
de derechos humanos. También se traduce en una mejor adquisición de talento,
una mayor retención y satisfacción de los empleados, una mayor productividad y
una mejor toma de decisiones.
 Asegurar la salud, bienestar y seguridad de las mujeres y los hombres: Los
empleadores desempeñan un papel clave en la preservación y promoción de la
salud física y emocional, la seguridad y el bienestar de sus empleados mujeres y
hombres. El acoso sexual y la violencia significan altos costos para las mujeres en
términos de pérdida de ingresos, pérdida del bienestar general.
 Promover la educación, la capacitación y el desarrollo profesional de la mujer.
 Implementar en el desarrollo empresarial, cadena de suministro y prácticas de
comercialización que empoderan a las mujeres: Las concepciones negativas y
disminuidas de las mujeres y las niñas son una de las mayores barreras para la
igualdad de género. La publicidad es un poderoso motor para cambiar las
percepciones e impactar las normas sociales, retratando a mujeres y hombres en
roles modernos, auténticos y multidimensionales.
 Promover la igualdad a través de iniciativas comunitarias y la defensa de las
mismas: invertir en programas de desarrollo comunitario para hacer contribuciones
valiosas, efectivas y responsables a la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres.
 Medir e informar públicamente sobre el progreso para lograr la igualdad de género.
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5.3.2 Empoderamiento económico de la mujer
CARE define el empoderamiento económico de la mujer como “el proceso por el
cual las mujeres incrementan su acceso a recursos económicos y el poder para
tomar decisiones que les beneficien a sí mismas, sus familias y sus comunidades”
(CARE). Es por esto que “invertir en el empoderamiento económico de las mujeres
contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el
crecimiento económico inclusivo. Las mujeres contribuyen de manera muy
significativa a las economías, ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras
o empleadas o trabajando como cuidadoras domésticas no remuneradas. Por otro
lado, siguen sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y
la explotación. La discriminación de género implica que a menudo las mujeres
acaban desempeñando trabajos no seguros y mal pagados, y siguen siendo una
pequeña minoría en puestos directivos. La discriminación también reduce el acceso
a bienes económicos como la tierra y los préstamos y limita su participación en el
diseño de políticas sociales y económicas. Otro aspecto a considerar es que el
grueso de las tareas domésticas recae en las mujeres, por lo que suelen tener poco
tiempo libre para aprovechar oportunidades económicas.” (ONU Mujeres) Es
necesario generar políticas y herramientas que ayuden a la mujer a empoderarse
económicamente con el fin de ser una mujer libre y autónoma, trazando su propio
camino de construcción del ser en donde se potencien sus capacidades y
habilidades para que consigan ingresos más altos, un mejor acceso y control de los
recursos y mayor seguridad.
Con los anteriores ejes temáticos planteados, se considera que se da cobertura a
las temáticas necesarias del problema a fin de comprender mejor el despliegue del
mismo para el desarrollo del proyecto.
5.3.3 Economía participativa
Para el presente trabajo se comprenderá las dinámicas sociales propias de la
economía comunitaria y cooperativa, siendo vital para comunidades y sociedades,
ya que se organiza a sí misma para satisfacer sus necesidades humanas, a través
de un ciclo de producción, distribución e intercambio de bienes. Por lo tanto, la
economía comunitaria son sistemas productivos económicos de las culturas
comunitarias de la zona, donde prima el bienestar de la comunidad y no el privado
individual, esta economía está generada, producida y gestionada por la propia
comunidad; la economía cooperativa es un movimiento socio-económico basado en
valores de igualdad y equidad, en el que las personas se asocian en empresas
cooperativas de propiedad conjunta para hacer frente a necesidades económicas,
sociales y culturales.
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Este tipo de economías están centradas en una economía social la cual prioriza las
necesidades de las personas por encima del lucro, caracterizadas por ser
independientes con respecto a los poderes públicos, actuando orientadas por
valores como la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación, la
inclusión y el compromiso con la comunidad, y, también, son promotoras de cambio
social. Así mismo al generar el compromiso con la comunidad contribuye a la
creación y generación de empleo, prestación de servicios, apoyo a causas sociales,
financiamiento de iniciativas de solidaridad y emprendimiento y colaboración con
movimientos sociales.
5.4 ROL DE LA MUJER EN LA ARTESANÍA
A través del tiempo las mujeres han sido las promotoras de las artesanías de sus
comunidades y las principales gestoras de las economías derivadas de esta labor,
la cual permite que las mujeres cabeza de hogar con o sin educación técnica o
formal, puedan mejorar su calidad de vida y la de las personas a su cargo.
La participación de la mujer en éste sector ha permitido que ellas jueguen un rol
importante en el desarrollo social y artesanal del país, según Artesanías de
Colombia en las características sociodemográficas de la población del Valle del
Cauca, el 71% de la población artesanal son mujeres, están han sido las
encargadas de transmitir y enseñar los oficios artesanales tradicionales, a su vez
que se han podido recuperar las prácticas y los saberes de sus ancestros, que en
algunos casos, debido al auge de la tecnología, han ido decayendo. Adicionalmente
en Colombia, los desplazamientos masivos de las comunidades de zonas rurales a
las ciudades, han hecho que un grupo de mujeres se dediquen a actividades
artesanales logrando de esta manera impulsar microempresas de las cuales se
obtiene el sustento de sus familias y además han contribuido a que se reconozcan
las tradiciones como diversas formas culturales.
5.5 LA JOYERÍA EN CALI
Cali por su ubicación en el sur occidente colombiano y por ser la capital del
departamento, es una ciudad multicultural la cual es considerada como una ciudad
creativa, innovadora y progresiva; anualmente se realiza la feria de Cali Exposhow
lo que ha contribuido a que impongan tendencias en sectores de moda, salud y
belleza, sin embargo la evolución, avance y progreso que vive la cultura caleña ha
logrado que se evidencia un proceso de estancamiento en el sector de accesorios,
ya que por el inmediatismo la industria se ha dedicado a producir o reproducir lo
mismo y la diferencia se encuentra a nivel de marcas, que aunque permiten
aumentar la oferta de mercado y tener un mejor acceso a los productos, conlleva a
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que se pierda la diversidad, generando un impacto negativo entre los clientes
quienes no encuentran productos diferenciadores.
Esto ha generado la necesidad de encontrar un producto diferenciador, que puede
ser obtenido en los accesorios artesanales, los cuales transmiten elegancia,
identidad, poder, riqueza y sofisticación, que ofrecer un valor agregado obtenido en
el proceso de diseño con técnicas artesanales y tradicionales en los cuales se logran
productos con diseños únicos e irrepetibles.
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6. MARCO CONCEPTUAL
Para profundizar en los aspectos mencionados en el marco teórico se tratarán
algunos aspectos que son de suma importancia para el desarrollo particular del
proyecto de una línea de joyería socialmente responsable, y que son fundamentales
para una mejor comprensión del mismo.
6.1 MODELO DE IDEACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVOS SOCIALES (MIDAS)
El método MIDAS, diferencia los proyectos sociales al modificar el modelo, flujo y
contenido de las relaciones entre personas y/o colectivos, con uso o no de medios
técnicos. En este tipo de métodos, se incorporan trabajos pluridisciplinares y
procesos de diseño que tienen en cuenta el tiempo de diseño, el uso y la evaluación.
Dicho método integra los siguientes componentes con el fin de aportar
características singulares al prototipo de empresa colaborativa Ágape, y poder así
brindar soluciones integrales a la problemática anteriormente planteada.
 Capitales sociales: permiten establecer un balance social y la eco-sociología de
las relaciones entre los agentes, las aportaciones y retornos pertinentes al prototipo
de empresa colaborativa Ágape.
 Canvas social: permite desarrollar y medir el flujo de activos sociales y el
intercambio de valor que el proyecto ofrece.
 Innovación social: permite establecer nuevos diseños en las relaciones entre las
integrantes del proyecto con distintos intercambios de valor, el fin de constituir un
equilibrio estable de intereses entre los agentes sociales.
 Modelo de cooperación: esta herramienta se implementa con el fin de crear una
estructura de cooperación entre quienes participan del proyecto.
 Las 10 esencias del diseño social: Son una serie de principios guía para la elección
y rediseño de opciones, a manera de consenso compartido entre los agentes del
proyecto.
 NAS (Nivel de Aplicación Social de una idea): toda aplicación de una idea social
requiere de un proceso de integración con el medio al que se incorpora, es por esto
que el NAS permite evaluar y regular los grados de progreso de la iniciativa, con el
fin de medir la aceptación y asimilación del cambio social posible del proyecto.
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6.2 ESTRUCTURA DE EMPRESA DE PRODUCCIÓN COLABORATIVA
Fase 1: Entorno externo e interno
 Matriz PESTEL: es una herramienta de análisis estratégico la cual ayuda a
identificar las oportunidades y amenazas de la empresa, analizar el entorno
macroeconómico y elaborar un plan de negocio, de marketing y financiero.
 Las cinco Fuerzas de Porter: es un modelo estratégico elaborado para analizar el
nivel de competencia dentro de una industria y poder desarrollar una estrategia de
negocio, la cual incluye 3 fuerzas de competencia horizontal que son: amenaza de
productos sustitutos, amenaza de nuevos competidores en la industria y la rivalidad
entre competidores, también comprende 2 fuerzas de competencia vertical, el poder
de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes.
 Análisis DOFA: es un diagnóstico estratégico que estudia las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa para la planificación a corto,
mediano y largo plazo, este análisis se basa en dos pilares, el análisis interno y el
externo; el interno analiza las fortalezas y debilidades que los hacen diferentes a
sus competidores y el externo estudia las oportunidades y amenazas de la empresa
para tener en cuenta en el futuro.
Fase 2: Diseño estratégico
 Misión: Es la descripción de la razón de ser de una organización, enfocada en los
objetivos a cumplir en el corto plazo. Debe estar definida de manera precisa y
concreta para mostrar un norte a quienes conforman una empresa.
 Visión: Es la definición de lo que se espera que la organización alcance en un
futuro. Debe ser realista, su función es guiar y motivar al grupo para continuar con
el trabajo.
 Valores empresariales: conjunto de principios éticos y profesionales que las
organizaciones se comprometen a respetar durante toda su actividad.
 Propuesta de valor: marca diferenciadora del producto, lo que te hace diferente de
la competencia.
 Canvas: herramienta que sirve para analizar y crear modelos de negocio de una
manera simplificada. Se visualiza de forma global en una matriz donde se detallan
los principales aspectos que involucran al negocio y gira en torno a la propuesta de
valor que se ofrece.
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Fase 3: Diseño de producto
 Desarrollo de marca es el trabajo de gestión de marca, que se realiza con el objeto
de posicionarla en el mercado, hacerla conocida, deseada y con una imagen
positiva en la mente y en el corazón de los consumidores. Implica acciones
relacionadas con el propósito, los valores de la marca y el posicionamiento, creando
una conexión con el público para influir en sus decisiones de compra. El desarrollo
de marca cuenta con elementos visuales que permiten dar la apariencia global a la
empresa.
 Logotipo: gráfico que representa la imagen e identidad visual de la marca
otorgándole reconocimiento y diferenciación.
 Tipografía: elementos estratégicos para la construcción de la marca, da carácter,
estilo y personalidad.
 Colores corporativos: componente que da personalidad física a la marca, el color
es la parte que ayuda a recordar la marca ya que atrae la atención del consumidor,
da personalidad propia al producto, además posiciona y segmenta la marca en
clases socioeconómicas.
 Moodboard: tablero de estado de ánimo que transmite algo visualmente por medio
de una composición de imágenes, texto y colores que sirve para dar inspiración a
una creación.
 Desarrollo de producto: se plantean los determinantes y variables de diseño para
poder generar una lluvia de ideas que deriven en la bocetación y construcción de
producto.
 Determinantes de diseño: términos que se necesitan para poder lograr algo:
Determinantes racionales: en Artesanías de Colombia los describen como
“las determinantes dadas por las características físicas del producto en cuanto a
peso, proporciones, ergonomía, acabados” (Artesanías de Colombia, 2014)
Determinantes funcionales: en Artesanías de Colombia lo describen como
“las determinantes que permiten que el producto cumpla con las necesidades
funcionales del consumidor desde el valor representativo, estético, incluso el
tecnológico” (Artesanías de Colombia, 2014)
Determinantes emocionales: según Artesanías de Colombia “son las
determinantes que hablan de las experiencias creadas en el usuario a partir del
objeto mediante emociones, conceptos, colores, texturas, etc.” (Artesanías de
Colombia, 2014)
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Variables de diseño: factores que otorgan características específicas que
constituye los criterios para evaluar la calidad final del producto
Bocetación: herramienta que sirve como medio para ayudar a representar y
desarrollar las mejores ideas.

 Desarrollo de producto: etapa de construcción del producto
 Concepto de producto: construir un concepto de inspiración para la elaboración de
una colección por medio de diseños y modelos destinados por temporadas.
 Costos: valor conformado por el costo de los materiales directos, el costo de la
mano de obra directa, el total de los costos indirectos de fabricación y rentabilidad.
Fase 4: Diseño de marketing
 Requerimientos del mercado: grupo de requisitos necesarios para llevar a cabo
los conocimientos del mercado de forma correcta.
 Estrategias de costos: estrategias competitivas con el objetivo de contar con unos
costos de producción bajos para llegar a tener mayor participación en el mercado,
aumentar los volúmenes de venta y liderar en el sector.
 Estrategias de diferenciación: plan de acción para posicionar un producto en el
mercado y destaque sobre las competencias, así lograr el reconocimiento y fidelidad
del cliente.
 Estrategias de enfoque: se establece para un segmento específico del mercado
generando productos que respondan a sus necesidades.
 Comercialización: conjunto de elementos desarrollados para facilitar la venta y
promover los canales de distribución.
 Estrategias de comercialización: estrategias planteadas para alcanzar los
objetivos de marketing estipulados.
 Canales de distribución: conjunto de vías que una empresa elige para hacer llegar
el producto al consumidor final:
Canal directo: se caracteriza por no tener intermediarios existentes entre el
productor y el consumidor.
Canal corto: se caracteriza por ser un intermediario entre el producto final y
el consumidor.
43

 Estrategias de marketing digital: planificación de los pasos para llegar a objetivos
definidos a través de medios online, que conlleva aspectos como la creación y
difusión de contenidos a través de los sitios web y las redes sociales, la gestión de
correos electrónicos y blogs, entre otros.
 Estrategias futuras: son todas aquellas iniciativas creadas para potenciar el
crecimiento de la organización o empresa en un tiempo determinado.
6.3 COSTOS


Costos de producción

Es la valoración monetaria de los gastos en que se incurre durante la etapa de
fabricación de un bien y que garantiza que el producto pueda ser comercializado al
cliente final. Incluye la materia prima, la mano de obra, los costos directos e
indirectos, aprovisionamientos y costes de gestión, esto determina con precisión el
precio de fabricación de cada producto para poder establecer un precio adecuado.
Los costos de producción se clasifican en dos categorías, costos fijos y costos
variables, los costos fijos son independientes de la producción, como por ejemplo
los impuestos que paga una empresa y los costos variables son proporcionales a la
producción como la materia prima.
Clasificación de los costos de producción
 Costos variables: Son los costos que varían de acuerdo al volumen de
producción que se desarrolla en la empresa y dependen de la cantidad de bienes o
servicios que se estén produciendo.
 Costos fijos: Son los costos que permanecen inalterables, aquellos pagos que
se deben hacer independiente del nivel de producción, aunque aumente y disminuya
el nivel de los servicios prestados o de la producción, estos deben ser pagados.
 Materia prima: Elemento principal y fundamental de la producción, donde todo
bien es transformado durante un proceso de producción hasta convertirse en un
producto de consumo.
 Mano de obra: Es el costo del tiempo que los trabajadores han invertido en el
proceso productivo para fabricar productos, la cual se divide en dos: mano de obra
directa e indirecta; la directa incluye todo el tiempo del trabajador que se aplica a la
fabricación del producto y la indirecta el tiempo invertido en el proceso, la cual no
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se relaciona directamente con los productos sino de ayuda, todo esto ayuda a
determinar el costo final del producto.
 Costos directos: Son los costos que integra el material, la materia prima, salario,
etc. que se puede identificar, cuantificar y asignar directamente a cada unidad del
producto terminado para conocer el costo unitario.
 Costos indirectos: son los costos que no están clasificados como mano de obra
ni materiales directos y que son necesarios para producir el objeto, aunque no están
presentes en el producto final.
 Utilidad: Es el margen que existe entre el precio de venta del producto y el costo
de producción, o sea que es la ganancia que se obtiene de un producto.
6.4 GENERALIDADES
Por otra parte, se dan a conocer también los términos pertinentes al campo de
joyería y bisutería, los cuales aplican para el desarrollo de la línea de joyería
planteada, las cuales permitirán tener mayor conocimiento acerca de los términos
importantes en el campo de la joyería dado que son pertinentes para la correcta
ejecución de un proyecto hecho por una comunidad creativa, esto con el fin de
comprender el porqué se decide tomar este sector, como campo de acción para el
desarrollo de una alternativa de diseño para fomentar el empoderamiento
económico de las mujeres a través de la joyería socialmente responsable.


Oficios

Los oficios son todas aquellas actividades laborales que se transmiten de persona
a persona, de generación a generación mediante un entrenamiento práctico y
experiencia directa con el hacer de la labor a realizar, dichas actividades pueden
ser manuales, artesanales o prácticas, sin la necesidad de una preparación
académico formal previa, puesto que dependen de las destrezas y/o fortalezas de
quien está aprendiendo. En efecto, el oficio artesanal “permanece en el tiempo como
huella de un patrimonio, representa una cultura que expresa la concepción del
mundo a través del campo creativo, explora todas las posibilidades de la
diversificación funcional y/o estética de nuevos productos a partir del sistema
general de trabajo que tiene establecido cada taller.” (Artesanías de Colombia y
Cámara de Comercio de Bogotá, 2014). La artesanía es una actividad con la que
se obtiene un resultado final individualizado (producto específico), que cumple una
función utilitaria y tiende a adquirir la categoría de obra de arte dentro de un marco
cultural determinado al cual contribuye a caracterizar en cada momento de su
historia” (R., 1989). Dicho esto, el oficio artesanal representa una expresión de la
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cultura espiritual y material, en la que se demuestra a través del producto, una
concepción propia sobre el mundo, las experiencias vividas y las cargas simbólicas
de la expresión artística de aquel que crea, por tanto todos los factores de un
producto artesanal se relacionan a tal punto de formar un sistema, una unidad
integral que es el mismo objeto y que solo presenta variaciones, cuando estas han
sido condicionadas por el desarrollo socio-cultural dado el contacto intercultural que
tenga el creador dentro de su contexto.


Joyería

En todo el mundo, la joyería ha jugado un rol importante en el ser humano como ser
social, hace parte de una aceptación relacionada con la apariencia de la persona
que la usa, ya que con esto busca distinguirse y diferenciarse en el círculo que se
desenvuelve. Las joyas transmiten jerarquías y emociones diferentes, dependiendo
de la ocasión, el diseño, el material, entre otros, cada persona a través del
sentimiento que le inspira le da su significado, ya sea para representar poder, amor,
protección, riqueza y sofisticación.
Cabe recalcar que las principales diferencias que existen entre la joyería y la
bisutería son: la especialidad en la joyería es trabajar con metales y piedras
preciosas y semipreciosas dedicadas a la producción de alhajas y objetos basados
en la orfebrería, platería, talla, engaste e incrustación, la bisutería; es la creación de
piezas con materiales no preciosos utilizando técnicas de la joyería como modelado,
doblado, repujado, entre otro. Los materiales a trabajar son desde metales no
preciosos, vidrios, cerámica, alambres, piedras sintéticas, etc. Sin embargo, en
algunos casos se recubren con una capa de metal precioso para que su aspecto
sea parecido al de las joyas.


Bisutería

Es la elaboración de joyas y adornos en metales no nobles, la cual domina la
producción de objetos o elementos con imitación a la joyería a partir de materiales
sintéticos. Está ligada a las actividades de moda, en la cual se pueden hallar
conceptos, estilos y formatos que se encuentran en tendencia. La bisutería se fue
transformando en un arte, llevando colores vivos y brillantes, lo que permite crear
piezas sencillas o complejas, con una gran flexibilidad de diseños y distintos
relieves. Se comercializa en grandes volúmenes, logrando que los costos de
producción sean bajos y más asequibles al público, lo que permite llegar a una
mayor parte de la población que intenta un estilo diferente en su forma de vestir. La
bisutería se clasifica en baja y alta; la bisutería baja se encuentra en grandes
cadenas de tiendas de ropa o cualquier tienda de china, son piezas en tendencias
46

de bajo costo y baja calidad, mientras que, en la alta bisutería o bisutería fina, las
piezas son elaboradas de buena calidad, con precios asequibles y son piezas que
se pueden cambiar o rotar frecuentemente sin tener que pagar precios desorbitados.
-

Bisutería artesanal

En la bisutería artesanal se producen piezas y joyas en las que en algunas de las
etapas hechas a mano se incluyen técnicas ancestrales como el tallado, tejido,
pellón, etc. En esta industria se emplean diversos tipos de materiales que pueden
ser de origen vegetal, porcelana, alpaca, metales, no ferrosos (latón, cobre, etc)
piedras semipreciosas, cristal, maderas, resinas, esmaltes ceras, parafinas, plata
fina u otras. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos tipos de diseños
requieren un cuidado especial durante el proceso de fabricación, tanto en la
transformación de los materiales, como en la elaboración de los tejidos, nudos y
abalorios.
En este tipo de bisutería se puede encontrar una gran cantidad de elementos
exclusivos como pendientes, gargantillas, pulseras y anillos exclusivos, con gran
valor, especiales y más asequibles. Estos tipos de elementos al ser artesanales se
vuelven un producto único y diferenciador que no forman parte de una cadena de
producción.
De acuerdo a Artesanías de Colombia, se pueden diferenciar dos tipos de
producción en el campo de la joyería y la bisutería, la producción industrial (en serie
y masiva) y la artesanal (piezas de valor y únicas), los productos de joyería y
bisutería obtenidos mediante producción artesanal son el resultado de un trabajo de
creación artística y de maestría técnica con procesos de transformación efectiva de
los materiales que tiene como resultado una joya de alto valor agregado y además
de un alto contenido de diseño y una factura impecable. En la joyería de producción
artesanal, la destreza en el oficio, la identidad, desde la técnica y desde el producto,
la exploración y la capacidad creativa del orfebre, son factores determinantes.


Técnicas:

La elección de estas técnicas está basada en los datos del perfil del diseñador difuso
perteneciente a la comunidad creativa, dichos datos fueron tomados de la encuesta
realizada a la muestra representativa de mujeres de la comuna 1 de la ciudad, como
posibles representantes de una comunidad creativa de base.
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-

Miyuki

Técnica japonesa, cuya característica es la variedad de colores y la perfección de
sus acabados, sus cuencas son Delicas cilíndricas de cristal japonés de primera
calidad totalmente uniforme, sirve para joyería y bisutería de alto nivel, cuenta con
rocalla de 4 diferentes tamaños DBS, DB, DBM y DBL siendo esta la de mayor
diámetro y longitud.
-

Mostacilla

Término genérico que se usa para describir una cuenca pequeña de forma
redondeada y achatada, hecha de vidrio, plástico y cerámica. Se puede encontrar
diferentes tipos de mostacilla, como la mostacilla china, mostacilla checa y la Miyuki,
sin embargo, la mostacilla Miyuki logró resaltar entre las otras por su calidad y su
perfección en acabados, logrando ser reconocida como una técnica diferente, la
mostacilla china está en rango de bisutería baja ya que a pesar de que es asequible,
su calidad en cuencas es baja, porque su material es elaborado en plástico y
coloreadas con acrílico, logrando que con el pasar del tiempo estas pierdan su color
y sus cortes son imperfectos, por otro lado, está la mostacilla checa en rango de
bisutería media, su material es cerámica y a diferencia de la Miyuki, sus cuencas
tienen grosor irregular, lo que genera que sus acabados no sean prolijos.
-

Arcilla polimérica

Arcilla polimérica o cerámica plástica es esencialmente PVC, cloruro de polivinilo.
Es un material de modelado extremadamente versátil que permite innumerables
posibilidades para dar forma, crear colgantes y piezas de joyería artesanales, hasta
que se procese es muy maleable, por lo tanto, para lograr su acabado final, debe
ser sometida a altas temperaturas, es decir, ser horneada. La arcilla polimérica sirve
tanto para joyería y bisutería de nivel medio. Podemos encontrar formas
minimalistas y elegantes, hasta con formas de animales y llamativas, es un material
que permite crear piezas únicas y de buena calidad.
-

Alambrismo

Técnica tradicional que consiste en modelar el alambre y puede combinarse con
muchos materiales como piedras preciosas, madera, tela, plástico, papel, entre
otros elementos que al unirse crean piezas diferentes y magníficas como
complemento de la joyería, a pesar de que al combinar una joya de oro con plástico
48

no resulta estético y elegante, en esta técnica al combinar el alambre con otro
elemento resulta único. Los principales metales que se utilizan en el alambrismo
son el hierro, cobre, plata, aluminio, bronce y latón, es una técnica que está en el
rango de joyería y bisutería de alto nivel, ya que con sus materiales se crean piezas
exclusivas, delicadas, hermosas y de buena calidad.
-

Micro macramé

Macramé en miniatura, técnica de crear tejidos con diferentes nudos o cadenas de
nudos que permiten realizar formas decorativas, es tres veces menor que el
macramé y se usa un hilo más fino por lo que se asocia con mayor frecuencia a la
joyería, sus hilos raramente son de un diámetro superior a 2 mm, si se pasan de
esta medida son creaciones que no se califican como “micro” y pasan a hacer
bisutería, perdiendo su apariencia fina y elegante.
Esta técnica se puede combinar con materiales como gemas, piedras o mostacilla,
creando diseños complejos, exclusivos, elegantes y favorecedores, sin embargo,
para estos diseños se crea una gran cantidad de frotamientos repetitivos, por lo
tanto, se necesita un hilo fuerte y flexible para que los nudos se formen
correctamente. Los hilos a usar son, sintéticos, nylon trenzados o naturales.
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Herramientas y materiales e insumos

Figura 6 Implementos para técnicas de joyería y bisutería
Implementos para técnicas de joyería y bisutería

Nota. Elaboración propia, implementos para técnicas de joyería y bisutería.
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7. METODOLOGÍA
Éste proyecto se realiza con el fin de desarrollar un diseño metodológico de
codiseño de accesorios de joyería socialmente responsable, que fomente el
empoderamiento económico en mujeres desempleadas de la ciudad de Santiago de
Cali, partiendo de la fusión de las metodologías de Bruce Archer, Víctor Molina y el
proceso ECE (diseño centrado en las personas), procediendo a un modelo de
investigación el cual facilitará la obtención de datos cuantitativos y cualitativos de la
población a tratar, las metodologías a usar son la “metodología sistemática para
diseñadores” escrita por Bruce Archer, “metodología de Bernd Lobach” por Víctor
Molina y el proceso ECE por IDEO. Esto permitirá realizar una investigación de
manera correcta y cumplir de manera ordenada y satisfactoria con los objetivos
específicos mencionados anteriormente, logrando con el proyecto generar nuevas
oportunidades de empoderamiento y emprendimiento para las mujeres
desempleadas de la Ciudad de Santiago de Cali.
7.1 FASES DEL PROYECTO
Para el diseño metodológico se aplicarán tres fases que se distribuirán en diferentes
actividades para el desarrollo del proyecto, las cuales son: analizar, proceso y
comprobación.
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Figura 7 Metodología del proyecto
Metodología del proyecto

Nota. Metodología para el proyecto, elaboración propia basada en las metodologías
de Bruce Archer, Victor Molina y ECE.
Fase 1. Investigación y análisis.
Durante el desarrollo de esta etapa de investigación se pretende obtener datos que
ayuden a ampliar la información del proyecto, cumpliendo con el primer y segundo
objetivo específico que están basados en identificar las variables económicas que
fomentan el empoderamiento en la ciudad de Santiago de Cali y caracterizar las
cualidades de los conocimientos previos en mujeres desempleadas de la ciudad de
Santiago de Cali como insumo para el desarrollo de un proceso de codiseño de una
línea de joyería socialmente responsable.
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 Actividad 1: Se realiza una investigación documental a partir de consultas a
expertos, libros y artículos, sobre el empoderamiento de la mujer, las dinámicas de
empleo en la ciudad de Cali y las variables económicas de la mujer de Cali,
estableciendo aspectos cruciales que posibiliten mayor información a tener en
cuenta para al momento de realizar la recopilación de datos.
 Actividad 2: Se realiza un tipo de muestra para conocer a la mujer a la cual va ir
enfocado el proyecto, por medio de una recopilación de datos cualitativos y
cuantitativos para obtener mayor información de su relación en lo social y con el
entorno. Con la investigación cualitativa se busca evaluar, interpretar y analizar las
características de la mujer a través de recursos como entrevistas, conversaciones,
registros, entre otros y con la investigación cuantitativa se busca saber cuánto
conocimiento tienen las mujeres de Santiago de Cali sobre la joyería y las
expresiones culturales en función del desarrollo personal y económico.
 Actividad 3: A partir de la recolección de datos, se elabora el perfil del usuario,
definiendo sus características, objetivos y conocimientos previos a la joyería,
sintetizando la información recopilada, permitiendo tener una base del usuario al
que va a ir enfocado el proyecto.
Fase 2. Proceso
Esta fase está enfocada en desarrollar una guía de codiseño que permita realizar
una creación de propuesta de ideación con buenas técnicas, cumpliendo con el
segundo y tercer objetivo específico que están basados en caracterizar las
cualidades de los conocimientos previos en mujeres desempleadas de la ciudad de
Santiago de Cali como insumo para el desarrollo de un proceso de codiseño de una
línea de joyería socialmente responsable y desarrollar una línea de joyería
responsable en función del desarrollo personal y económico de la mujer
desempleada de Santiago de Cali.
 Actividad 4: Se creará un proceso de codiseño guía para la realización del
proyecto, mostrando los diferentes elementos a destacar para desarrollar y ejecutar
las propuestas de ideación.
 Actividad 5: Se fijarán determinantes de diseño generales para representar
características de calidad, especificando las condiciones que se debe cumplir
enfocadas a las necesidades identificadas, con determinantes racionales,
funcionales y emocionales para transmitir la identidad cultural en la línea de joyería,
además de aspectos técnicos y ergonómicos que permiten la elección de
materiales, el manejo de los mismo y la adaptación entre el usuario y el objeto. Se
definen variables de diseños para determinar características específicas durante el
proceso de diseño, actuando cómo componentes modificadores.
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 Actividad 6: Se define un concepto de inspiración para la elaboración de una
colección de bisutería bajo el modelo de diseño por temporadas.
 Actividad 7: Se realiza el proceso de la etapa de diseño y desarrollo del producto
por medio de ideación, bocetación y validación.
Fase 3. Comprobación
Esta fase evaluativa está enfocada en el último objetivo específico que es realizar
una pre-validación de los efectos del desarrollo de la línea de joyería en función del
empoderamiento económico de la mujer desempleada de Santiago de Cali.
 Actividad 8: Comparar y validar el modelo con los modelos referentes de éxito,
para generar una pre-validación del empoderamiento económico por medio de
encuestas o benchmarking comparativo entre las empresas referentes y el proyecto.
 Actividad 9: Desarrollo de una guía de construcción colectiva de emprendimiento
para mujeres basadas en joyería y bisutería.
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8. DESARROLLO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A continuación, se presenta el desarrollo de los objetivos específicos establecidos
para el trabajo de grado “desarrollo de una línea de joyería socialmente responsable
que fomente el empoderamiento económico en la ciudad de Santiago de Cali”
8.1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES ECONÓMICAS QUE FOMENTAN EL
EMPODERAMIENTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. (OBJETIVO 1)
Al hablar de empoderamiento, este implica que las personas puedan tomar el control
total de sus vidas, es decir, logran establecer sus propias agendas, adquirir
destrezas y/o el reconocimiento de sus propias habilidades y conocimientos;
además de incrementar su autoconfianza, resolver problemas y desarrollar su
independencia. El empoderamiento es tanto un proceso como un resultado, el cual
les permite tomar decisiones estratégicas en su vida dentro de un contexto en el
que antes no se le permitía hacerlo. Es por esto que es importante generar
empoderamiento en todas sus formas, especialmente el empoderamiento
económico ya que éste contribuye a la igualdad de género, la erradicación de la
pobreza y el crecimiento económico inclusivo (ONU Mujeres).
Es importante comprender que el empoderamiento es un proceso multidimensional
y que al garantizar y generar mayores oportunidades económicas para la mujer, se
le va a permitir a esta, tener mayor control de su vida y de sus propios recursos, con
el fin de cerrar las brechas socioeconómicas en las que se encuentra; además de
potenciar la capacidad del poder de decisión en el ámbito familiar, ya que es a partir
de esta dimensión que las mujeres tienden a tener mayores dificultades para
empoderarse a sí mismas puesto que hay toda una estructura sociocultural
alrededor del género femenino y los supuestos roles que una mujer está casi que
obligada a cumplir solo por el hecho de ser mujer.
Dicho empoderamiento se desarrolla en tres ejes sociales en función de los
derechos humanos de la misma (Mesa de Género) en los cuales se evalúan los
efectos de la transformación personal y la participación social de las mujeres como
actoras integrales en un contexto específico, verificando si estas a través de las
experiencias individuales y las experiencias comunitarias han podido transformar
sus realidad y la de sus comunidades a fin de tener mayor participación en los
mercados laborales, de productos y de servicios no solo cómo consumidora/cliente
sino también cómo hacedora de oportunidades que generan impactos sociales,
económicos y políticos en dicha sociedad.
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8.1.1 Variables económicas
De acuerdo con el Centro Internacional para la Investigación sobre Mujeres (ICRW)
se considera que una mujer está económicamente empoderada cuando tiene tanto
la capacidad de triunfar y avanzar económicamente como el poder de tomar
decisiones económicas y actuar sobre ellas (International Center for Research on
Women, 2016)
 Para tener éxito y avanzar económicamente, las mujeres necesitan las habilidades
y los recursos para competir en los mercados, así como un acceso justo y equitativo
a las instituciones económicas.
 Para poder beneficiarse de las actividades económicas, las mujeres deben tener
la capacidad de tomar decisiones y actuar sobre ellas y controlar los recursos y las
ganancias.
Es importante considerar a su vez que el empoderamiento se da a través de
diferentes escenarios los cuales, dependiendo del contexto en el que estas habitan,
pueden afectar en mayor medida a determinados grupos de mujeres puesto que no
tienen las garantías necesarias para obtener una calidad de vida estable.
Escenarios de empoderamiento
De acuerdo al informe presentado por la ONU Mujeres: El progreso de las mujeres
en Colombia 2018 (ONU Mujeres, 2018), dicho organismo ha establecido tres
escenarios los cuales indican en qué nivel se encuentran posicionados diferentes
grupos de mujeres a nivel nacional, especificando las brechas socioeconómicas las
que dichas mujeres se encuentran sumidas en, estas características inciden en la
creación de oportunidades y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para
lograr el empoderamiento económico que ellas necesitan.
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Tabla 1 Escenario de empoderamiento.
Escenario de empoderamiento.
Tipo
de
empoderamiento

Escenario

Empoderamiento
económico incompleto.

Techos
cristal

Empoderamiento
económico errático y
frágil.

Escaleras
rotas

Empoderamiento
económico difícil

Pisos
pegajosos

de

Descripción

- Alto nivel educativo
- Viven en hogares de
ingresos medios altos.
- Participan ampliamente en el
mercado laboral, pero enfrentan
barreras vinculadas con la
discriminación,
segregación
ocupacional
y
brechas
salariales de género.
- Presentan una menor carga
de trabajo no remunerado,
aunque mayor que la de los
hombres.
Niveles intermedios de
empoderamiento
económico,
pero
con
ganancias inestables y
vulnerables a los cambios
- Participación laboral volátil
creciente
- Dificultad
para
conciliar
empleo
- Carece de ingresos propios.
- Carga de trabajo doméstico y
de cuidados alta y no
remunerada.
- Bajo
grado
de
empoderamiento económico.
- Obstáculos estructurales en
el acceso al empleo o inserción
en trabajos precarios.
- Fecundidad alta y temprana.
- Bajo nivel de educación.
- Carga muy alta de trabajo
doméstico y de cuidados no
remunerados.
- Muy vulnerables a los ciclos
de crisis y recesión.

Datos relevantes

- 64.2% de participación
laboral femenina.
- 13.5% carecer de ingresos
propios.
- 18.9% se dedica a labores
exclusivas del hogar.
- 48 horas a la semana
dedican
al
trabajo
no
remunerado en el hogar.
- 2.6% de nacimientos por
parte de mujeres menores de
19 años.
- 58.9% de participación
laboral femenina.
- 26.5% de las mujeres carece
de ingresos propios.
- 23.7% de las mujeres se
dedican exclusivamente a las
tareas del hogar.
- 51 horas a la semana se
dedican a los trabajos del
hogar no remunerados.
- 26.9% de nacimientos por
parte de mujeres menores de
19 años.
- 40.6% de participación
laboral femenina.
- 36.6% de las mujeres
carecen de ingresos propios.
35.6%
se
dedican
exclusivamente a labores del
hogar.
- 53 horas a la semana se
dedican a los trabajos del
hogar no remunerados.
- 26.9% de nacimientos por
parte de mujeres menores de
19 años.

Nota. Basado en ONU Mujeres, 2017, https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2017/07/un16017_
web.pdf?la=es&vs=4654
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Bajo dicha caracterización de escenarios, se establece que el empoderamiento
económico de las mujeres tiene múltiples dimensiones y es específico conforme al
contexto en el cual se pretende trabajar, por ende las variables económicas con las
que se mide el avance de dicho empoderamiento, son ajustables a cada proyecto y
contexto específico, por tanto el ICRW en su informe “Understanding and Measuring
Women’s Economic Empowerment” (International Center for Research on Women,
2016) propone tres áreas de indicadores con múltiples variables cada una, con las
que se puede medir el empoderamiento de la mujer no solo como individuo sino
también como un ser integrante de una comunidad, cabe destacar que estas
variables son aplicables al contexto socio-económico de Santiago de Cali las cuales
se encuentran descritas de la siguiente manera:


Indicadores de alcance y proceso:
-



Indicadores de poder y agencia (Mateman, 2013):
-



Nivel de participación en la comunidad.
Problemas a los que se enfrentan las mujeres.
Nivel de éxito
Resultados no esperados.

Control sobre sus activos.
Agencia: toma de decisiones.
Autonomía y movilidad.
Autoconfianza y autoeficacia.
Normas de género.
Roles de género y responsabilidades asumidas por ello.

Indicadores de avance económico:
-

Productividad y competencias.
Práctica de negocios.
Ingresos.
Riesgos en el consumo.
Ambiente laboral.
Prosperidad.

El empoderamiento económico femenino es una relación de gana-gana que
beneficia no solo a la mujer sino también a la sociedad en general puesto que
impulsa a las mujeres a alcanzar sus derechos de manera plena, fomentando su
bienestar al mismo tiempo que reduce las brechas laborales y económicas, aumenta
la productividad y eficacia en cada ámbito en el que la mujer se desempeñe. Éste
puede ser abordado en diferentes niveles (ya sea individual, familiar u
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organizacional, así como también de comunidades y redes sociales) en los que se
presentan diferentes factores específicos para cada contexto (escenarios de
empoderamiento) los cuales pueden cambiar en función del tiempo o el desarrollo
social que promueva la ciudad o el país en general.
Es por esto que al plantearse diferentes alternativas que promuevan el
empoderamiento femenino, todos los esfuerzos que se realizan para alcanzar dicho
objetivo, deben estar enfocados en ´marcar la diferencia´ conforme a los recursos y
las condiciones locales; considerando también aquello que otras personas u
organizaciones están haciendo en pro de la mujer.
De modo que se tengan en cuenta las oportunidades y desafíos que las mujeres
enfrentan día con día, determinando en base a las variables económicas pertinentes
a cada iniciativa, dónde se aplica de mejor manera cada recurso y cómo los
diferentes actores interactúan en función de los mismos; mejorando la intervención
que se pretende realizar al identificar elementos en áreas tanto internas como
externas aquello que puede ayudar o dificultar el éxito; a su vez que se establece
de manera concisa lo que realmente se puede hacer y cambiar además de tener en
cuenta los cambios externos que se deben llevar a cabo para lograr el éxito del
empoderamiento en las mujeres.
8.2 CARACTERIZAR LAS CUALIDADES DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS
EN MUJERES DESEMPLEADAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI COMO
INSUMO PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE CODISEÑO DE UNA
LÍNEA DE JOYERÍA SOCIALMENTE RESPONSABLE. (OBJETIVO 2)
De acuerdo con lo anterior, se procede a caracterizar los conocimientos previos de
las mujeres, para ello se realiza una investigación mixta (documental - exploratoria)
para comprender mejor quiénes son ellas y cuáles son sus habilidades dentro del
campo de la joyería y bisutería; por lo tanto, se establece como muestra
representativa a las mujeres de Santiago de Cali.
8.2.1 Encuesta para elaborar perfil de la diseñadora difusa.
El propósito de esta encuesta (ver Anexo 3) es obtener información que permita
identificar las características y conocimientos de la población objetivo, con la cual
se obtiene información sobre el modelo de estudio, enfocado en los conocimientos
previos de joyería, los patrones culturales de cada individuo, a fin de elaborar la
caracterización del perfil de las diseñadoras difusas basado en su ubicación
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geográfica, su multiculturalidad y conocimientos en las técnicas de bisutería
artesanal.
A continuación, se presentan los resultados de esta encuesta en la que las
estadísticas de la muestra ofrecen resultados significativos que aportan
características y enfoques relevantes a tener en cuenta en el proceso de desarrollo
y creación de una línea de joyería socialmente responsable.
Para esto se realizaron 50 encuestas de las que se comprueba que el 52% de estas
mujeres están en un rango entre la edad de 26 a 36 años en el cual el 31% son
amas de casa; el 51% son desempleadas, el 31% trabajan formalmente y el 18%
son independientes. Además, se logra identificar que el 53% de estas mujeres son
originarias de Cali y sus familiares provienen de lugares tales como Tolima, Caldas,
Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Nariño y Bolívar, a partir de esto se enlazara con
el proyecto de manera cultural y simbólico, representando la multiculturalidad del
contexto donde viven para relacionarlo con componentes y criterios del diseño.
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Figura 8 Rango de edad.
Rango de edad

Nota. Pregunta sobre el rango de edad de las encuestadas. Elaboración propia.
Figura 9 Empleabilidad actual de las encuestadas
Empleabilidad de las encuestadas

Nota. Resultados de empleabilidad actual. Elaboración propia.
Por otra parte, se identificó que los elementos culturales y ancestrales que
mayormente se usan para representar sus patrones culturales son el tejido y el uso
de la mostacilla; sin embargo, el 81% de estas mujeres no conoce sobre técnicas
ancestrales para la elaboración de joyería y bisutería artesanal y el 19% tienen
conocimiento mínimo sobre las técnicas utilizadas en el desarrollo de bisutería
artesanal. Por otro lado, las técnicas que conocen para el desarrollo de la joyería y
bisutería artesanal son: tejido, alambrismo, miyuki, mostacilla, cuero, oro y
gemología.
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Figura 10 Técnicas conocidas
Técnicas conocidas

Nota. Conocimiento de elementos de su cultura para el desarrollo de joyería –
bisutería. Elaboración propia.
Así mismo, el 31,3% de estas mujeres tienen conocimientos del desarrollo de
accesorios de bisutería artesanal, del cual el 13,5% de estas tienen en cuenta su
riqueza cultural, la cual les sirve de inspiración para el desarrollo de las piezas y/o
accesorios.
Teniendo en cuenta la problemática de estudio, el análisis estadístico se enfoca en
los resultados obtenidos con base en la pregunta de conocimientos para el
desarrollo de accesorios de bisutería artesanal; aunque la encuesta fue realizada a
nivel local, será preciso enfocarse en las mujeres desempleadas de Santiago de
Cali que tienen un interés particular en el cluster de bisutería artesanal. Por lo tanto,
se puede deducir que si dentro de un colectivo hay una cantidad n de mujeres que
sí tengan algunos conocimientos sobre determinado campo, estás pueden llegar a
ser también, las encargadas de transmitir dichos conocimientos a las demás
diseñadoras difusas, de tal manera que entre todas puedan crear diseños únicos
que le permitan al usuario final identificarse con las historias contadas a través de
estos.
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Caracterización del perfil de la diseñadora difusa
8.2.2 Segmentación geográfica de las mujeres.
De acuerdo a datos provistos por el DANE, Colombia es un país conformado en su
mayoría por mujeres, con un total de 51,2% (DANE) del total de habitantes, esta
cifra se repite a nivel regional, departamental y local; aunque este grupo poblacional
sea mayoría, la brecha socioeconómica entre hombres y mujeres es bastante
amplia. El país está conformado por cinco regiones geográficas y económicas: la
región Andina, Caribe, Amazónica, de los Llanos y Pacífica.
Santiago de Cali, es una ciudad de paso por la que muchas mujeres han optado por
quedarse y construir nueva vida, estas provienen en su mayoría de la región
Pacífica, dicha región está constituida por cuatro departamentos desde el Norte
hasta el Sur: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; nuevamente el mayor grupo
poblacional de esta región son mujeres con una representación del 51,15%, cabe
destacar que esta región es una zona cultural destacada a nivel nacional y que
aporta a la multiculturalidad de Santiago de Cali y del Valle del Cauca, este
departamento es el más poblado de la región con un total de 3.789.874 (DANE,
2019) de habitantes en el que las mujeres representan el 52,5% de estos.
La capital del departamento del Valle del Cauca es Santiago de Cali es una de las
ciudades más polifacéticas y multiculturales del país. Está conformada por 22
comunas y cuenta con un total de 2.227.642 habitantes entre su área metropolitana
y su área rural, las mujeres a su vez representan el 53,2% de habitantes, un
promedio mucho más alto que la media nacional en donde dicha brecha laboral y
de género es una de las más graves del país.
8.2.3 Segmentación demográfica
Como se afirmó anteriormente, la cantidad de mujeres en el país es bastante alta,
y esto se repite a nivel regional, departamental, local; sin embargo, el hecho de que
sea un grupo poblacional mayoritario no significa que posea los mismos beneficios
socioeconómicos que los hombres, ya que hay diferencias notables en cuanto a las
oportunidades de empleo, la relación de género y las conductas que “deben” tomar
estas a fin de contribuir al bienestar familiar y nacional; así por ejemplo, aunque las
mujeres en el país son quienes estén mejor capacitadas académicamente, la mayor
parte del tiempo contratan y pagan mucho mejor a los hombres incluso cuando estos
no están al mismo nivel académico de las mismas, extendiéndose cada vez esa
brecha socioeconómica entre ambos.
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Por lo que se refiere a los datos recibidos en la encuesta, la mayoría de mujeres se
encuentran ubicadas en un estrato socioeconómico bajo (1) - medio bajo (2) lo cual
impacta de manera negativa en la carrera laboral y/o académica ya que no todos
tienen las mismas oportunidades de acceso, por tanto la mayoría de estas mujeres
se encuentran desempleadas, el 51% de ellas no tienen un empleo actualmente y
tan solo el 18% trabajan de manera independiente, en muchos de los casos desde
la informalidad laboral. A pesar de vivir en zonas de estrato 1 - 3 y no tener las
mismas oportunidades que las personas con mayor poder adquisitivo, la mayoría
de estas mujeres cuentan con una carrera técnica (31,3%) y/o profesional (43,8%),
logros que no han sido fáciles de obtener. Cabe destacar que muchas de estas
mujeres se encuentran en edad laboral activa, es decir están en un rango de edad
entre los 18 y 36 años, acaparando una representación del 74% frente al 26% del
rango laboral menos activo a partir de los 37 años. Por otra parte, es importante
destacar que el 52,2% de estas mujeres se encuentran en una relación ya sea de
matrimonio, unión libre y noviazgo frente al 47,8% que se encuentran solteras; sólo
el 20,8% de ellas son madres cabezas de familia, el 14,6% son amas de casa y el
64,6% cumplen roles varios dentro de su dinámica familiar; todo esto repercute de
manera negativa en la obtención de independencia económica ya que al no tener
una fuente de ingresos fijos las lleva a depender económicamente de su pareja y/o
de su familia.
8.2.4 Segmentación psicográfica
De acuerdo con los datos anteriormente presentados es posible comprender
quiénes son estas mujeres y qué quieren lograr. La mayoría de ellas menciona que
disfruta mucho de la lectura, cocinar, hacer manualidades y escuchar conferencias
para poder aprender sobre otros temas diferentes al diseño de accesorios y joyería.
Para ellas es muy importante salir adelante y lograr ser independientes
económicamente, pues manifiestan sentirse mal por no ser autosuficientes y verse
en muchos de los casos en la obligación de pedirle a su pareja y/o familia, dinero
para poder comprar lo que necesite o desee. Sienten que su cultura de cierta
manera influye en su estado actual puesto que se les ha dificultado encontrar un
trabajo bien remunerado a pesar de que muchas estén calificadas para tal labor,
además de ser consideradas las “únicas” que se pueden encargar del hogar ya que
su pareja no toma un rol activo dentro de la paternidad sino que cumplen con
generar el bienestar económico necesario para vivir y/o subsistir, por lo cual no
pueden cumplir sus anhelos y sueños haciendo que sea mucho más difícil romper
el ciclo.
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8.2.5 Perfil diseñadora difusa
De acuerdo a lo anterior, este proyecto pretende ser integrado por mujeres en un
rango de edad entre los 20 a 36 años, que vivan en la ciudad de Santiago de Cali,
dentro de este grupo de mujeres pueden participar aquellas que se encuentran sin
empleo, madres cabeza de hogar, mujeres sobrevivientes a la violencia de género
y/o mujeres que trabajen desde la informalidad. Por lo general, la mayoría de ellas
dependen de una figura masculina, siendo en este caso el esposo o compañero
sentimental; gran parte de estas mujeres son amas de casa y se encuentran
ubicadas en un estrato socioeconómico 1 - 3, acorde a la información descrita en el
desarrollo del objetivo 1, éste grupo de mujeres se ubican en dos tipos de
escenarios de emprendimiento: pisos pegajosos y escaleras rotas ya que aunque
algunas hayan logrado obtener una educación técnica y/o profesional, todavía se
encuentran inmersas en brechas socioeconómicas además de no tener ingresos
altos y depender económicamente de su pareja o familiar; estos son obstáculos que
les impiden empoderarse a sí mismas y desarrollar mayor autonomía.
Por otra parte, estas son mujeres que tienen cierto nivel de conocimiento acerca del
desarrollo de accesorios de bisutería artesanal, como la mostacilla, Miyuki, tejido,
alambrismo o cuero, pero en muchos de los casos no ejercen el oficio de manera
formal. Las mujeres que son independientes, en su tiempo libre disfrutan de cocinar,
leer, hacer manualidades, tejer, aprender sobre otros temas o se enfocan en su
“pequeño negocio” de bisutería en el que hacen uso de sus riquezas culturales para
el diseño de las piezas que quieran desarrollar.
Es importante tomar en cuenta estos conocimientos previos para que a través de la
enseñanza que se pretende realizar por medio de esta iniciativa, se puedan reforzar
los mismos, a fin de generar nuevas experiencias alrededor del diseño y desarrollo
de piezas de bisutería artesanal; además de impulsar a las mujeres a adquirir
nuevos conocimientos y habilidades, mayor capacidad de decisión y autonomía así
como también, aumentar las posibilidades de desarrollo y crecimiento en todos los
ámbitos de sus vidas, no solamente en el económico.
8.3 DESARROLLAR UNA LÍNEA DE JOYERÍA SOCIALMENTE RESPONSABLE
EN LA QUE SE POTENCIE EL CONOCIMIENTO LIGADO A LAS EXPRESIONES
CULTURALES, EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y ECONÓMICO
DE LA MUJER DESEMPLEADA DE SANTIAGO DE CALI. (OBJETIVO 3)
Cabe aclarar que, antes de desarrollar una línea de joyería socialmente
responsable, se debe primero comprender que bajo el imaginario colectivo de las
mujeres en Santiago de Cali, se percibe que una línea de joyería no se trata
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solamente del diseño de accesorios sino también en la creación de un modelo de
negocio basado en el diseño y comercialización de los mismos; además cabe
recalcar que normalmente se asocian los conceptos de joyería y la bisutería bajo un
mismo término, por tanto se hace la premisa acerca del concepto por el cual se guía
el desarrollo del proyecto a diferencia del uso técnico de ambos conceptos
planteado por Artesanías de Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolla un modelo de iniciativa social, la cual
se llama Ágape, bajo la consigna de bisutería artesanal; por motivos de salud
pública no se pudo realizar el trabajo de campo completo, aun así, se procede a la
creación del mismo dado que, quienes integran el proyecto hasta el momento hacen
parte del grupo de mujeres descrito en el objetivo 2, quienes pueden ser partícipes
de la comunidad creativa de esta iniciativa.
Dentro de este orden de ideas, se da lugar a la creación de esta iniciativa, la cual
se encarga de gestionar el proceso de diseño y elaboración de la línea. En el libro
“Cuando todos diseñan” de Ezio Manzini, éste recalca que una comunidad creativa
es la base principal de toda organización colaborativa y que aunque estas “puedan
ser muy diferentes, cualquiera de ellas requiere para su existencia un alto grado de
iniciativa empresarial por parte de quienes participan, y funcionar como una suerte
de empresa: una empresa social difusa que produce a un tiempo resultados
concretos y calidad social” (Diseño, cuando todos diseñan, 2015) con base a esto
se plantea el desarrollo de un diseño metodológico de codiseño aplicable a la
creación empresa de producción colaborativa bajo el esquema de ‘organización
colaborativa’ que funge como iniciativa de proyecto social empresarial, el cual puede
llegar a ser implementado en un futuro cercano.
Por este motivo se hace uso de un diseño + método específico conocido como
Modelo de Ideación y Desarrollo de Activos Sociales (MIDAS) aplicable para
proyectos de participación social los cuales requieren de un “diseño intragrupal e
intergrupal acompasados, atendiendo a los atributos de valor que los colectivos y
personas, dentro de estos, manifiestan explícitamente” (Escuela Diseño Social).
Este método permite crear un cambio en el comportamiento de las personas y
asimismo obtener un alto impacto social, del cual se despliega la ruta de acción a
trabajar, compuesta por tres fases que son: diseño estratégico, creación de modelo
y desarrollo de marketing.
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8.3.1 Componentes del método MIDAS aplicados al proyecto Ágape.
Capital social: Los 6 capitales
Toda iniciativa de carácter social debe contar con pilares que le fundamentan en
función del beneficio de todos los actores implicados, por tanto, se aplican los
capitales correspondientes que le permitan a las personas integrantes de la
iniciativa, direccionarla de la mejor manera.
 Recursos económicos: se operarán los niveles desde lo micro a lo macro, por
tanto, para el desarrollo del proyecto Ágape, se enfoca en la optimización en el uso
y resultados de estos recursos a través de un común social como el dinero y el
tiempo.
 El conocimiento como recurso: Es una organización de la estructura social que
está vinculada a los oficios, las responsabilidades de las personas y a la función de
las estructuras públicas y privadas, este proyecto se enfoca en los oficios
aprendidos por el grupo objetivo, para compartir sus historias a través del diseño,
permitiéndoles de esta manera conectar con otras mujeres también.
 El bienestar como objetivo: este capital está dirigido hacia las mujeres, para que
adquieran un reconocimiento económico que les permita mejorar su calidad de vida
y tener acceso a bienes y servicios como salud, educación, la recreación, etc., sin
restricciones
 Cultura como diversidad: este capital está enfocado en el diseño basado en la
cultura sin necesidad de perder su esencia, a representar los patrones culturales
para generar un valor agregado al producto.
 El medio ambiente como contenedor de la riqueza: Por medio de este capital se
busca desarrollar elementos pensados en el entorno y que al momento de crear un
producto se piense en utilizar materiales y elementos que no dañen el ambiente, por
lo que si un diseño necesita de un material del entorno este pensado en un consumo
responsable que no afecte el equilibrio del ecosistema.
 La confianza como multiplicador de potenciales: En este capital la confianza juega
un papel determinante en la economía de recursos, en la capacidad de aprender y
de crear con otros, ya que se apuesta por el otro con la certeza de que todo irá bien.
Es generar una relación creciente de confianza entre el que enseña y el que
aprende, sin ponerse en posición recelosa. Para el proyecto, la confianza es un
principio y un capital que debe atravesar transversalmente las bases de la iniciativa
ya que requiere trasladar los conocimientos de un individuo a otro, sin generar una
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reacción insegura y de estado de alerta, con esto se busca idear modelos de
intercambio de valor, más conocimiento entre una parte y la otra.
Canvas social
El modelo canvas social permite analizar las ideas por partes, primero la parte
cualitativa del proyecto, de manera de a quién se dirige, qué le aporta y cómo le
aporta, además de establecer las bases de la idea, se pasa a la parte cuantitativa,
donde se analizan los costos y el desarrollo económico de la iniciativa Ágape.
Figura 11 CANVAS social
Modelo CANVAS social

Nota. Modelo canvas social del proyecto, basado en el Canvas de emprendimiento
social
2.0
(s.f).
Obtenido
de
Canvas
de
emprendimiento
2.0.
https://emprendedorsocial.org/canvas-de-emprendimiento-social/
Modelo de cooperación
Para el correcto funcionamiento del proyecto Ágape, se constituye el siguiente
modelo cooperación el cual permite establecer los principios que regirán dentro de
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la organización y cuál es el comportamiento esperado por parte de todas aquellas
mujeres integrantes del mismo.
Tabla 2 Modelo de cooperación
Modelo de cooperación

Nota. Basada en el modelo de cooperación de la Escuela de diseño social. (s.f).
Obtenido de Escuela de diseño social:
http://www.escueladisenosocial.org/conversaciones-para-la-cooperacion/
Colaboración: La colaboración es un nivel positivo de aportación, es una ayuda
que se presta para lograr algo de gran dificultad de ejecución o para ayudar a
alguien que no puede realizar diferentes procedimientos por sí solo, por lo tanto, las
partes implicadas deben aportar su ayuda con un papel secundario, con iniciativa
existente, en la cual se enfrenten aportaciones parciales, temporales y con recursos.
Compromiso: forma de participación en la cual las partes aportan un alto nivel de
interés y responsabilidad en los resultados, de acuerdo con las labores establecidas.
El compromiso es la capacidad y la promesa que tiene la persona para tomar
consciencia de la importancia de cumplir con lo acordado y que se ha expresado en
público.
Responsabilidad: las partes deben adquirir un nivel de responsabilidad alto, en la
cual el cumplimiento de las obligaciones, el cuidado de hacer algo o decidir algo,
implique un proceso y resultados satisfactorios. La responsabilidad es una habilidad
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de los seres humanos para reconocer y medir las consecuencias, además deben
ser capaces de comprometerse y actuar de una manera correcta cumpliendo con
sus obligaciones.
Empatía: es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi
en toda su complejidad pudiendo percibir, reconocer, compartir y comprender el
sufrimiento, la felicidad o las emociones de otro. Las partes deben conseguir ser
empáticos y ponerse en el lugar del otro, para poder lograr convivir con su grupo de
trabajo.
Sororidad: solidaridad entre las mujeres para crear redes de apoyo, es un valor,
como la fraternidad, pero vinculada a la unión, respeto y amor entre el género
femenino, hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de
género. Las partes deben generar un nivel de fraternidad comprensiva donde las
mujeres creen vínculos y alianzas para que puedan apoyarse entre sí, logrando
crear el empoderamiento femenino.
Balanza de valor social
El valor es un beneficio más que algo material, así como es cuantificable, puede ser
de valor limitado, en un aspecto crítico del intercambio de valor cada parte implicada
está complacido con lo que está recibiendo en relación con lo que está dando, más
definido como trueque. El intercambio de valor social implica una mezcla de
información con la necesidad de conocer la relación de una aportación social con la
condición necesaria para poder dirigir y acompañar en el trayecto. Sin embargo,
para establecer y diferenciar el campo de trabajo al que aplica la balanza de valor,
se conecta entre intercambios y modalidades de relación entre participantes como
entre proveedor, persona, prestador, receptor, emisor, colaborador, etc.
De acuerdo con lo anterior, el proyecto busca generar un valor de relaciones Gana
Gana, donde el agente 1 – valor 1 y agente 2 – valor 2 son positivos, basándose
sobre el valor que aporta cada parte y en el cual cada uno de esos aporta a la
iniciativa. Por lo tanto, este proyecto cuenta con dos relaciones de valor, desde la
primera están los diseñadores como valor 2 quién es el que da y el grupo objetivo
como valor 1 quién es el que recibe, a partir del transcurso del proyecto se completa
la relación dos, donde el agente 1 - valor 1 en este caso el grupo objetivo pasa a
ser el valor 2, ya que son las que van a transmitir los conocimientos y técnicas a la
persona cliente que en este caso pasa a ser agente 1.
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Figura 12 Balance de valor social: persona a persona
Balance de valor social: persona a persona

Nota. Basado en el balance de valor social de persona a persona de la Escuela de
diseño social. (Junio de 2015). Obtenido de Escuela de diseño social:
http://www.escueladisenosocial.org/balanza-de-valor-social/
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Figura 13 Balance de valor social: organización – persona
Balance de valor social: organización - persona

Nota. Basado en el balance de valor social de organización a persona de la Escuela
de diseño social. (Junio de 2015). Obtenido de Escuela de diseño social:
http://www.escueladisenosocial.org/balanza-de-valor-social/
La integración de estas herramientas y complementos de método MIDAS debe
responder no solo a su estrategia de cambio social sino también a su misión y visión
del contexto en el que se encuentra el proyecto, por tanto es importante considerar
unos planes de crecimiento y expansión del sistema del proyecto con el fin de que
se puedan replicar (a futuro) nuevas iniciativas con sus principios y recursos propios
para poder funcionar de manera autónoma, generando así una “transformación de
proyectos sociales en procesos sociales con un esquema de participación,
continuidad y sostenibilidad entre los participantes” (Escuela diseño social).
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8.3.2 Estructura del prototipo de Ágape como iniciativa de producción
colaborativa
Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolla un modelo de organización colaborativa
de mujeres que toma por nombre Ágape, fungiendo como empresa de producción
colaborativa, la cual está basada en los fundamentos de codiseño e integrada con
los principios de empoderamiento femenino; de esta manera las diseñadoras
expertas pueden transmitir el conocimiento a las mujeres que deseen participar de
dicha organización, es decir a las diseñadoras difusas; logrando que estas puedan
traspasar lo aprendido a las nuevas mujeres que se integren al colectivo. Esta
iniciativa se constituye como un colectivo estable y con objetivos comunes entre las
personas que lo integran, con el fin de transformar los medios, relaciones y
condiciones entre las mismas, por lo cual se establece una guía estructural que
permite establecer los elementos a tomar en cuenta para la creación de nuevas
iniciativas similares a Ágape.
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Figura 14 Guía de creación
Guía de creación

Nota. Guía de creación. Elaboración propia.
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Fase 1: Investigación
Durante la fase de investigación es importante realizar un análisis de los macro y
micro contextos en los que se va a establecer el proyecto Ágape, para ello se hace
uso de tres matrices PESTEL, Fuerza de Porter y FODA, a fin de tener mayor
claridad sobre las oportunidades y retos que pueden llegar a tener el proyecto
además de permitirle a la comunidad, direccionar de la mejor manera posible esta
iniciativa para poder así obtener mayores y mejores beneficios al establecer el gana
y gana entre beneficiario y cliente potencial.


Matriz PESTEL

Desarrollar un análisis PESTEL permite identificar y analizar aquellos factores
externos que puedan llegar afectar a la creación de una empresa y que, aplicado
éste análisis al proyecto, se consigue aminorar los efectos de las amenazas
encontradas en el macro contexto para poder así incrementar las oportunidades,
mejorar la adaptabilidad a los posibles cambios y optimizar la labor y el enfoque de
emprendimiento empresarial que cuenta el proyecto (la información recopilada para
el desarrollo de esta matriz se encuentra en el anexo 1.) Dicho análisis se puede
resumir en la siguiente tabla comparativa de amenazas y oportunidades:
Tabla 3 Conclusiones de Matriz PESTEL
Conclusiones de Matriz PESTEL
Factores externos
Políticos

Económicos

Oportunidades

Amenazas

Hay
nuevas
ayudas
gubernamentales
para
la
creación de empresas.
Los
TLC
activos
benefician de gran manera al
sector de joyería y bisutería del
país.
Hay buenos métodos de
financiamiento para la creación
de pymes.
- Hay
buenos
incentivos
económicos para la creación
de empresas lideradas y/o
desarrolladas por mujeres.

- Se aproxima el cambio de gobierno lo
cual podría afectar el monto de inversión
a las pymes.
- Conflicto entre competidores.
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- Entre mayor competencia haya, mayor
inflación habrá puesto que cada vez son
más las personas o grupos que están
creando empresas de joyería y bisutería
tipo handmade en el país.

Tabla 3 (Continuación)
Factores externos

Socioculturales

Tecnológicos

Ecológicos

Legales

- Oportunidades

- Amenazas

- Es de gran beneficio
aprovechar
las
nuevas
tendencias de consumo para
Colombia y el mundo, es
momento
propicio
para
desarrollar productos con
sentido social llenos de
creatividad, desarrollados por
mujeres y para mujeres.
Mayor preferencia por
los emprendimientos con
sentido social.
Mayor inversión en el sector
I+D.

- Los hábitos de consumo en el país
varían mucho dependiendo de la época
del año.
Mayor control sobre aquellos
productos que afecten la salud.

- Mayor
conciencia
ecológica sobre los productos
que se compran.
- Incremento del consumo
ecológico, puesto que hay
mayor cuidado sobre los
procesos productivos de un
producto y su repercusión en
el medio ambiente.
Hay
fuertes
leyes
de
protección medioambiental,
leyes de salud y seguridad
laboral que benefician no solo
al trabajador sino también a
su entorno.

- Daño ambiental grave durante el
proceso de extracción y transformación
de materias primas.
- Algunos procesos productivos son
dañinos a pesar de que el producto y/o
material final sea apto para los acabados
y demás, para la creación de accesorios
de joyería y bisutería.

Los productos handmade tienden a ser
costosos por la poca inversión en nuevos
recursos tecnológicos para agilizar
determinados procesos productivos.

El sector de joyería y bisutería presenta
mucha informalidad laboral en casi todos
sus procesos productivos, por lo cual es
complejo aplicar las respectivas leyes de
control.

Nota. Matriz PESTEL. elaboración propia.


Cinco fuerzas de Porter

Realizar un análisis de Porter, le permite al proyecto tener una visión sobre agentes
y factores que actúan en el sector de la joyería y bisutería, alertando sobre posibles
variaciones, incrementos o decrementos para actualizar las estrategias planteadas
las cuales puedan afectar la relación con la competencia, los proveedores y los
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clientes permitiendo identificar las oportunidades para poder mejorarlas y mejorar
siempre como organización.
Figura 15 Cinco fuerzas de Porter
Cinco fuerzas de Porter

Nota. Modelo de las Cinco fuerzas de Porter aplicadas a la iniciativa Ágape.
Elaboración propia.


Análisis FODA

El presente análisis FODA, se realiza a partir del análisis de factores externos e
internos (PESTEL y Fuerzas de Porter, respectivamente), facilitando la comprensión
de las fortalezas y debilidades de la iniciativa Ágape lo cual permite desarrollar
estrategias que puedan potenciar las oportunidades que tiene el proyecto y
minimizar y/o eliminar las amenazas del mismo.
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Tabla 4 Matriz FODA
Matriz FODA
Matriz FODA
Debilidades

Fortalezas

 No hay suficiente personal capacitado en el
área de joyería.
 No se cuenta con un presupuesto bastante
amplio y la gran mayoría de los insumos
serán comprados con ahorros propios.

 Claridad en los materiales e insumos a
utilizar.
 Dedicación y esfuerzo a la creación de los
productos.
 Precios accesibles

Oportunidades

Amenazas

 El proyecto cuenta con un valor social único
el cual atrae nuevos clientes.
 Es la oportunidad perfecta para generar un
cambio en el contexto social donde habitan
las mujeres del grupo de codiseño.

 Hay mucha competencia en el sector de
venta y comercialización de joyería y
bisutería.
 Si a las personas les gustan los productos,
se corre el riesgo de ser copiados.
 Muchas de las mujeres no poseen
conocimiento sobre lo que se necesita para
administrar un proyecto social y
empresarial.
 Incremento del valor de los materiales
conforme a la subida de la inflación.

Como resultado de la aplicación de estas matrices de estas matrices de evaluación
al proyecto Ágape se puede destacar que tanto a nivel nacional cómo a nivel local,
hay un alto índice de competitividad en el sector por tanto se debe hacer uso de un
plan de marketing pertinente al proyecto, para poder así potenciar las oportunidades
y fortalezas descritas en el análisis FODA, a fin de hacer la diferencia entre las
marcas existentes de bisutería artesanal; por otra parte cabe señalar que la rivalidad
entre la competencia es bastante alta al ser éste, un sector dinámico y altamente
beneficioso para las partes involucradas, por tanto se deben implementar
estrategias que fomenten la fidelización no solamente hacia la marca de bisutería
Ágape sino también a Ágape como colectivo creativo; finalmente se debe definir y
establecer un valor diferenciador que aporte crecimiento a esta iniciativa de
emprendimiento y colectivo de mujeres a su vez que potencia la relación
interpersonal no solamente entre las mujeres creadoras sino también entre las
mujeres creadoras y el cliente-usuario potencial.
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Perfil cliente potencial

Encuesta de clientes potenciales.
Se realizó una encuesta (anexo 3) a nivel local con el fin de conocer más sobre los
clientes potenciales y sus elecciones respecto a la joyería y bisutería; con el fin de
generar estrategias fuertes de posicionamiento para el proyecto a nivel local y
nacional. De los resultados de esta encuesta se debe destacar que el 51,7% de
encuestadas aún compran en tiendas físicas y que el 41,7% de estas hacen uso
tanto de tiendas físicas como tiendas online y tan solo el 6,7% compra solamente
en tiendas online; esto indica que todavía no se pierde “la costumbre” de comprar
de manera personal aquel accesorio que se desea puesto que se pueden detallar
muchos más aspectos tanto físicos como funcionales y estéticos, si le lucen o no a
la persona o si realmente los desea comprar, algo que no se puede hacer al comprar
por tiendas online ya que la interacción usuario - producto no se produce durante la
experiencia de compra sino después de haber obtenido el producto, lo cual puede
disgustar si el producto no cumple con las expectativas esperadas sobre el mismo.
Se debe mencionar también que el 44% de las encuestadas respondieron que el
accesorio que más utilizan son los aretes seguido por los collares, anillos y
brazaletes/pulseras respectivamente, sumado a esto, estas mujeres prefieren un
accesorio de tamaño mediano y pequeño, lo cual nos permite acercarnos al tipo de
producto que se puede ofrecer en mayor cantidad que los demás puesto que su
elección y venta serán más frecuentes comparados a los otros tipos de accesorios
propuestos en la pregunta.
Estas mujeres mencionan que prefieren gastar entre $10.000 COP y $50.000 COP
y tan solo el 37,7% de estas, destinan un presupuesto entre los $50.000 COP y
$100.000 COP para dicha compra, todo depende de la calidad del producto y el
material con el que está fabricado; este factor es muy importante para todas pues
consideran que un producto de calidad les será útil por mucho tiempo.
Conforme a los anteriores datos sumados también a los datos sobre las mujeres de
Cali provistos tanto en el objetivo 1 como el objetivo 2, se procede a realizar un
buyer persona, el cual nos permite conocer con mayor detalle quién es y puede
llegar a ser un tipo de consumidor de los productos y servicios ofrecidos por Ágape,
además de conocer sus necesidades y motivaciones al momento de comprar los
accesorios.
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Figura 16 Perfil de cliente potencial
Perfil de cliente potencial

Nota. Perfil cliente potencial de Ágape. Elaboración propia. Imagen tomada de
Google en https://www.harpersbazaar.mx/moda/ella-es-anok-yai-y-esta-haciendohistoria-en-el-modelaje-por-una-gran-razon/
Fase 2: Diseño estratégico
En la fase de diseño estratégico, se desarrolla la estructura del modelo de iniciativa
Ágape, en la cual se plantea y ejecuta el proyecto, con una visión empresarial,
además, la creación de la colección de joyería.
 Misión: Ágape es un colectivo de mujeres que busca transformar su entorno e
inspirar a todas las mujeres a vivir en libertad y amor incondicional hacia ellas
mismas. Somos el resultado de la resiliencia y la valentía de todas aquellas mujeres
80

que le apuestan a lograr un cambio desde la unión y la perseverancia a través de
una línea de joyería con sentido social.
 Visión: Creemos plenamente en que las mujeres fuimos creadas para crear, para
ser mujeres poderosas con la capacidad de transformar nuestro mundo interno y el
que nos rodea a través de nuestras acciones y que mejor, que hacerlo por medio
de piezas que representan nuestra historia y nuestra lucha.
 Valores empresariales: Ágape representa la resiliencia, la libertad, la fortaleza,
la valentía y la dignidad de la mujer sorora. Vemos a nuestros pares desde la
empatía, la fraternidad y la incondicionalidad.
 Propuesta de valor: Creamos piezas de bisutería artesanal que realzan la belleza
de la mujer, hechas por mujeres de mujeres y para mujeres.
 Canvas empresarial
Figura 17 CANVAS empresarial
CANVAS empresarial

Nota. Basado en el Modelo de Canvas empresarial de la Escuela Diseño Social.
(s.f.). Escuela Diseño Social. Obtenido de http://www.escueladisenosocial.org/
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Identidad corporativa
Figura 18 Logotipo
Logotipo

Nota. Versiones del logotipo de Ágape. Elaboración propia.
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Figura 19 Área de seguridad y reductibilidad del logotipo
Área de seguridad y reductibilidad del logotipo

Nota. Área de seguridad: área de respeto entre las medidas del logotipo y texto u
otros elementos gráficos. Reductibilidad: tamaños mínimos de impresión.
Elaboración propia.
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Figura 20 Proporciones de construcción
Proporciones de construcción

Nota. Proporciones de construcción del logotipo de Ágape. Elaboración propia.
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Figura 21 Paleta de color de Ágape
Paleta de color de Ágape

Nota. Colores corporativos de Ágape y variantes cromáticas del logotipo de la
marca. Elaboración propia.
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Figura 22 Tipografía para Ágape
Tipografía para Ágape

Nota. Tipografía para imagen corporativa y comunicación interna y externa de
Ágape. Tipografía Monday Routines tomada de
https://www.dafont.com/es/search.php?q=monday+routines Tipografía Dosis
tomada de https://fonts.google.com/specimen/Dosis?query=Dosis .


Brand Moodboard
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El presente tablero de inspiración digital se realiza con la intención de hacer tangible
el concepto de la iniciativa Ágape con la que se pretende conectar a través del
lenguaje visual y textual para el público específico elegido.
Figura 23 Brand Moodboard
Brand Moodboard

Nota. Collage de inspiración para la marca Ágape. Imágenes tomadas de google
https://www.google.com/search?q=ancestros&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
2ahUKEwipheuAnp7yAhUwQjABHYlkAdgQ_AUoAXoECAIQAw#imgrc=ZKfQleYo8
RmiAM,
https://www.google.com/search?q=sororidad&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
2ahUKEwitp_bIzJ_yAhUZQTABHb_UCJEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=
657#imgrc=tBt96lBGWjbCgM, Elaboración propia.
Colección
El desarrollo de la línea de bisutería artesanal se da inicio con una sola colección
que consta de pulseras, aretes y anillos elaborados en Miyuki y arcilla polimérica.
Esta colección tiene nombre NOVA el cual proviene de lo nuevo, algo que nace, y
es Ágape un proyecto que significa un nuevo comienzo para todas aquellas mujeres
que estén dispuestas a darle un cambio a sus vidas, expresando sus historias a
través de la bisutería artesanal.
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La historia detrás de Nova

Ágape es una celebración de amor absoluta, es la unión y la entrega desinteresada,
es un nuevo comienzo desde el amor, por el amor y a través del amor; y es a partir
del amor propio que surge NOVA como una forma de expresión donde los nuevos
aprendizajes, nuevas palabras de afirmación y las experiencias de vida se
convirtieron en el motor para seguir adelante con la aun cuando la vida en sí misma
se convierte en un campo de batalla. Es aquí donde la resiliencia se hizo bandera y
escudo a fin de sobrellevar las cargas y sembrar las flores. Creemos que el hablar,
sana y libera, por tanto, creemos también que el diseño puede ser un medio y lugar
para sanar.
Ante los muchos no, siempre habrá un sí que cambie el rumbo de las cosas y
viceversa, todo es y no es al mismo tiempo; lo importante aquí es poder fluir con
todo, es transformar aquello que duele y renacer más fuerte. Nunca se debe poner
en duda las ganas de vivir de alguien que ha tenido mil razones y una más para no
seguir haciéndolo, y que aun así encontró una razón por la cual aferrarse y luchar
para poder sanar. Que la vida sea siempre un viaje, una experiencia y un
aprendizaje para que cómo mujeres y sobre todo como seres humanos, siempre
podamos ir más allá de los obstáculos, incluso los autoimpuestos.
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Moodboard de la colección NOVA

Figura 24 Moodboard colección NOVA
Moodboard colección NOVA

Nota. Collage de inspiración para la colección NOVA. Imágenes tomadas de google,
2021.
https://www.google.com/search?q=ancestros&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
2ahUKEwipheuAnp7yAhUwQjABHYlkAdgQ_AUoAXoECAIQAw#imgrc=ZKfQleYo8
RmiAM,
https://www.google.com/search?q=feria+de+cali&tbm=isch&ved=2ahUKEwi65P7J
zJ_yAhUdeTABHf9uAusQ2cCegQIABAA&oq=feria+de+cali&gs_lcp=CgNpbWcQAzIICAAQgAQQsQMyBQgA
EIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEI
AEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CwgAEIAEELEDEIM
BOggIABCxAxCDAVDBzwZYpkGYIrsBmgAcAB4AYABkgKIAcsOkgEGMy4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1p
bWewAQDAAQE&sclient=img&ei=pdgOYfr9D53ywbkP_92J2A4&bih=657&biw=13
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Concepto abstracto de diseño de la colección NOVA

La resiliencia como proceso de superación, transformación y crecimiento frente a
las adversidades de la vida...
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Diseño
Determinantes de diseño
Para el desarrollo del producto, en general determinaremos elementos racionales,
funcionales y emocionales que diferencien las piezas de los demás, brindando un
lenguaje propio que genere en el mercado reconocimiento y posicionamiento,
además de demostrar en su producto la identidad cultural y las tradiciones. Estas
determinantes de diseño permiten entender el producto de manera clara y coherente
a partir de formas, colores, peso, texturas, conceptos, proporciones, etc, logrando
que los usuarios se identifiquen con cada pieza.
 Determinantes racionales
Figura 25 Determinantes racionales
Determinantes racionales

Nota. Collage que reúne los determinantes de diseño racionales para los objetos de
la colección NOVA. Basado en los determinantes racionales de Artenasías de
Colombia.
(2018).
Artenasías
de
Colombia.
Obtenido
de
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/4225/1/INSTD%202018.%2015.pdf.
Imágenes
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=micro+macrame+jewelry&tbm=isch&ved=2ahU
KEwiEqOC3zZ_yAhX3lIQIHXfkDUcQ2cCegQIABAA&oq=micro+macrame+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgUIA
BCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQ
IABAeMgQIABAeUPIOWOUUYNkfaABwAHgAgAFviAHbAZIBAzAuMpgBAKABAa
oBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=i9kOYcS2G_epkvQP98i3uAQ&bih=
657&biw=1366#imgrc=hgJBTxNERyySJM. Elaboración propia.
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Determinantes funcionales

Figura 26 Determinantes funcionales
Determinantes funcionales

Nota. Collage que reúne los determinantes funcionales para los objetos de la
colección NOVA. Basado en los determinantes funcionales de Artenasías de
Colombia.
(2018).
Artenasías
de
Colombia.
Obtenido
de
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/4225/1/INSTD%202018.%2015.pdf.
Imágenes
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=micro+macrame+jewelry&tbm=isch&ved=2ahU
KEwiEqOC3zZ_yAhX3lIQIHXfkDUcQ2cCegQIABAA&oq=micro+macrame+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgUIA
BCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQ
IABAeMgQIABAeUPIOWOUUYNkfaABwAHgAgAFviAHbAZIBAzAuMpgBAKABAa
oBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=i9kOYcS2G_epkvQP98i3uAQ&bih=
657&biw=1366#imgrc=hgJBTxNERyySJM.


Determinantes emocionales
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Figura 27 Determinantes emocionales
Determinantes emocionales

Nota. Collage que reúne los determinantes emocionales para los objetos de la
colección NOVA. Basado en los determinantes emocionales de Artenasías de
Colombia.
(2018).
Artenasías
de
Colombia.
Obtenido
de
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/4225/1/INSTD%202018.%2015.pdf.
Imágenes
tomadas
de
google,
https://www.google.com/search?q=miyuki+jewelry&tbm=isch&ved=2ahUKEwid4M6zZ_yAhW2joQIHUCNA0wQ2cCegQIABAA&oq=miyuki+jewelry&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBggAEAc
QHjoECAAQEzoICAAQBxAeEBM6CAgAEAcQBRAeUJDXCFiV5ghgkgIaAFwAHgAgAF_iAGjBpIBAzAuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&scli
ent=img&ei=kdkOYd3THLadkvQPwJqO4AQ&bih=657&biw=1366.
Elaboración
propia
Determinantes ergonómicos
 Peso: Las piezas como aretes deben pesar máximo 5,5 gr cada uno.
 Perfiles: En el caso de las piezas elaboradas con técnicas de alambrismo, deben
ser de alta calidad en sus acabados y materiales para evitar maltratar al usuario, las
zonas de contacto deben estar libres de bordes cortantes o puntas.
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 Puntas: Las piezas deben ser sin puntas que afecten su uso, en el caso de los
aretes, el pin debe medir 1,10 cm por 1 mm de calibre máximo, su punta debe ser
“punta roma” y el material debe garantizar su dureza.
 Acabados: Las piezas deben estar en perfecto estado y el pulimiento ser
impecable. En el caso del alambrismo este no debe presentar decoloración, la arcilla
polimérica debe estar limpia, con un buen proceso de quemado y en perfecto
estado; en el micro macramé, los hilos deben quedar bien sujetos para evitar que
alguno se desprenda y en las técnicas del Miyuki y Mostacilla, las rocallas deben
estar intactas y en general todo prolijo.
Aspectos técnicos
 Técnicas decorativas: Estas deben corresponder al dibujo preestablecido. Las
condiciones de la pieza deben ser aptas para recibir el horneado o (quemado de
hilo), además de garantizar la durabilidad de cada uno de sus componentes.
 Acabados: Deben ir en línea con lo planteado en la etapa de diseño, la arcilla
polimérica, no debe tener rayones, manchas o imperfecciones, las puntas deben ir
pulidas y los hilos deben ser finos y resistentes
8.3.3 Fase 3: Desarrollo de producto
Acorde con la metodología propuesta para la realización del proyecto, se desarrollan
propuestas inspiradas en las historias de las integrantes del proyecto, teniendo en
cuenta el concepto abstracto resultante de las mismas.
Propuestas colección NOVA
 Diseñadoras expertas
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Figura 28 Propuesta 1
Propuesta 1

Nota. Ficha de diseño propuesta 1 elaborada por Karina Solarte. Imágenes
referenciales
y
gama
de
colores
tomadas
de:
https://www.canva.com/design/DAEgAJE4r20/P1VgglBButVLp8Oa9tlKbA/watch?ut
m_content=DAEgAJE4r20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink Elaboración propia
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Figura 29 Relación formal de la propuesta.
Relación formal de la propuesta y relación usuario – objeto.

Nota. Relación del objeto propuesto con la usuaria. Relación formal del objeto y las
relaciones aplicadas en el diseño del mismo. Imágenes referenciales tomadas de
https://www.canva.com/design/DAEgAJE4r20/P1VgglBButVLp8Oa9tlKbA/watch?ut
m_content=DAEgAJE4r20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink Elaboración propia
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Figura 30 Propuesta 2
Propuesta 2

Nota. Ficha de diseño propuesta 1. Imágenes referenciales y gama de colores
tomadas
de:
https://www.canva.com/design/DAEgAJE4r20/P1VgglBButVLp8Oa9tlKbA/watch?ut
m_content=DAEgAJE4r20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink Elaboración propia
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Figura 31 Relación formal de la propuesta y relación objeto – usuario.
Relación formal de la propuesta y relación objeto – propuesta.

Nota. Relación del objeto propuesto con la usuaria. Relación formal del objeto.
Imágenes
referenciales
tomadas
de
https://www.canva.com/design/DAEgAJE4r20/P1VgglBButVLp8Oa9tlKbA/watch?ut
m_content=DAEgAJE4r20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink Elaboración propia.
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Figura 32 Propuesta 3
Propuesta 3

Nota. Ficha de diseño de la propuesta 3. Imágenes referenciales tomadas de
https://www.canva.com/design/DAEgAJE4r20/P1VgglBButVLp8Oa9tlKbA/watch?ut
m_content=DAEgAJE4r20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink Elaboración propia.
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Figura 33 Relación formal y relación objeto – usuario
Relación formal y relación objeto – usuario

Nota. Relación formal del objeto propuesto. Relación entre el objeto y la usuaria.
Imágenes
referenciales
tomadas
de
https://www.canva.com/design/DAEgAJE4r20/P1VgglBButVLp8Oa9tlKbA/watch?ut
m_content=DAEgAJE4r20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink Elaboración propia.
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Figura 34 Propuesta 4
Propuesta 4

Nota. Ficha de diseño de la propuesta 4. Imágenes referenciales tomadas de
https://www.canva.com/design/DAEgAJE4r20/P1VgglBButVLp8Oa9tlKbA/watch?ut
m_content=DAEgAJE4r20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink Elaboración propia.

100

Figura 35 Relación formal y relación usuario – objeto.
Relación formal y relación objeto – usuario

Nota. Relación formal del objeto propuesto y relación entre el objeto y la usuaria.
Imágenes
referenciales
tomadas
de
https://www.canva.com/design/DAEgAJE4r20/P1VgglBButVLp8Oa9tlKbA/watch?ut
m_content=DAEgAJE4r20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink Elaboración propia.
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Figura 36 Propuesta 5
Propuesta 5

Nota. Ficha de diseño de la propuesta 5. Imágenes referenciales tomadas de google
https://www.google.com/search?q=fases+de+la+luna&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL
3qeAzp_yAhVhtzEKHV-4Dz4Q2cCegQIABAA&oq=fases+de+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMggIABCABBCxAzIICAA
QgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMggIABCABBCxAzIFCAAQgAQyCAgAEIAEELED
MggIABCABBCxAzIICAAQgAQQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDoLCAAQgAQQs
QMQgwE6BAgAEENQ_soyWMHUMmD63DJoAHAAeACAAccBiAHaCJIBAzEuOJ
gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=I9oOYYvBJeHuxgHf8L7
wAw&bih=657&biw=1366#imgrc=pIZmzyuBbUOFiM&imgdii=rbw8gXLbiC1qyM,
Elaboración propia.
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Figura 37 Relación formal del objeto y relación objeto – usuario
Relación formal del objeto y relación objeto – usuario

Nota. Relación formal del objeto propuesto y relación entre el objeto y la usuaria.
Imágenes
referenciales
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=fases+de+la+luna&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL
3qeAzp_yAhVhtzEKHV-4Dz4Q2cCegQIABAA&oq=fases+de+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMggIABCABBCxAzIICAA
QgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMggIABCABBCxAzIFCAAQgAQyCAgAEIAEELED
MggIABCABBCxAzIICAAQgAQQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDoLCAAQgAQQs
QMQgwE6BAgAEENQ_soyWMHUMmD63DJoAHAAeACAAccBiAHaCJIBAzEuOJ
gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=I9oOYYvBJeHuxgHf8L7
wAw&bih=657&biw=1366#imgrc=pIZmzyuBbUOFiM&imgdii=rbw8gXLbiC1qyM, ,
Elaboración propia.
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Figura 38 Propuesta 6
Propuesta 6

Nota. Ficha de diseño de la propuesta 6 .Imágenes referenciales tomadas de google
https://www.google.com/search?q=transformacion&tbm=isch&chips=q:transformaci
on,g_1:mariposa:M9VlBpbK58o%3D&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiqmYs0p_yAhWzYzABHXUMCLoQ4lYoAHoECAEQEA&biw=1349&bih=657.
Elaboración propia.
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Figura 39 Relación formal y relación objeto – usuario
Relación formal y relación objeto – usuario

Nota. Relación formal del objeto propuesto y relación entre el objeto y la usuaria.
Imágenes
referenciales
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=transformacion&tbm=isch&chips=q:transformaci
on,g_1:mariposa:M9VlBpbK58o%3D&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiqmYs0p_yAhWzYzABHXUMCLoQ4lYoAHoECAEQEA&biw=1349&bih=657.
Elaboración propia.
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Figura 40 Propuesta 7
Propuesta 7

Nota. Ficha de diseño de la propuesta 7. Imágenes referenciales tomadas de google
https://www.google.com/search?q=zen&tbm=isch&ved=2ahUKEwil0I2t0p_yAhVfX
DABHb8KAjEQ2cCegQIABAA&oq=zen&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAA
QQzIECAAQQzIICAAQgAQQsQMyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMggIA
BCABBCxAzIICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAVCx_gpYgoILYJEC2gAcAB4AIABnQGIAZkDkgEDMC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE
&sclient=img&ei=s94OYeWqEt-4wbkPv5WIiAM&bih=657&biw=1349&hl=es-419,
Elaboración propia.
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Figura 41 Relación formal y relación objeto – usuario
Relación formal y relación objeto – usuario

Nota. Relación formal del objeto propuesto y relación entre el objeto y la usuaria.
Imágenes
referenciales
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=zen&tbm=isch&ved=2ahUKEwil0I2t0p_yAhVfX
DABHb8KAjEQ2cCegQIABAA&oq=zen&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAA
QQzIECAAQQzIICAAQgAQQsQMyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMggIA
BCABBCxAzIICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAVCx_gpYgoILYJEC2gAcAB4AIABnQGIAZkDkgEDMC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE
&sclient=img&ei=s94OYeWqEt-4wbkPv5WIiAM&bih=657&biw=1349&hl=es-419,
Elaboración propia.
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Figura 42 Propuesta 8
Propuesta 8

Nota. Ficha de diseño de la propuesta 8. Imágenes referenciales tomadas de google
https://www.google.com/search?q=zen&tbm=isch&ved=2ahUKEwil0I2t0p_yAhVfX
DABHb8KAjEQ2cCegQIABAA&oq=zen&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAA
QQzIECAAQQzIICAAQgAQQsQMyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMggIA
BCABBCxAzIICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAVCx_gpYgoILYJEC2gAcAB4AIABnQGIAZkDkgEDMC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE
&sclient=img&ei=s94OYeWqEt-4wbkPv5WIiAM&bih=657&biw=1349&hl=es-419,
Elaboración propia.
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Figura 43 Relación formal del objeto y relación objeto – usuario
Relación formal del objeto y relación objeto – usuario.

Nota. Relación formal del objeto propuesto y relación entre el objeto y la usuaria. .
Imágenes
referenciales
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=zen&tbm=isch&ved=2ahUKEwil0I2t0p_yAhVfX
DABHb8KAjEQ2cCegQIABAA&oq=zen&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAA
QQzIECAAQQzIICAAQgAQQsQMyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMggIA
BCABBCxAzIICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAVCx_gpYgoILYJEC2gAcAB4AIABnQGIAZkDkgEDMC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE
&sclient=img&ei=s94OYeWqEt-4wbkPv5WIiAM&bih=657&biw=1349&hl=es-419.
Elaboración propia
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Diseñadoras difusas

Figura 44 Propuesta 9
Propuesta 9

Nota. Ficha de diseño de la propuesta 9. Imágenes referenciales tomadas de google
https://www.google.com/search?q=girasoles&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
2ahUKEwjKt5T055_yAhUBQTABHUA1Ct8Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=
657#imgrc=-tYCczmoIJLgnM. Elaboración propia.
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Figura 45 Relación formal del objeto y relación objeto – usuario
Relación formal del objeto y relación objeto – usuario

Nota. Relación formal del objeto propuesto y relación entre el objeto y la usuaria. .
Imágenes
referenciales
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=girasoles&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
2ahUKEwjKt5T055_yAhUBQTABHUA1Ct8Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=
657#imgrc=-tYCczmoIJLgnM. Elaboración propia
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Figura 46 Propuesta 10
Propuesta 10

Nota. Ficha de diseño de la propuesta 10. Imágenes referenciales tomadas de
google
https://www.google.com/search?q=jardines&tbm=isch&ved=2ahUKEwit4d746J_yA
hUgeDABHb-KBU8Q2cCegQIABAA&oq=jardines&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIH
CAAQsQMQQzIHCAAQsQMQQzIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMggIABCA
BBCxAzILCAAQgAQQsQMQgwEyCAgAEIAEELEDMggIABCABBCxAzoFCAAQg
ARQlhZY5CBgmyJoAHAAeACAAYIBiAH3BpIBAzAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aX
otaW1nwAEB&sclient=img&ei=Y_YOYe2jHqDwwbkPv5WWAQ&bih=657&biw=1366.
https://www.google.com/search?q=mood+board+vintage&tbm=isch&ved=2ahUKE
wi6pqGQ6Z_yAhVWXDABHeStABIQ2cCegQIABAA&oq=moodvintage&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAHEB4yBggAE
AcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4y
BggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEBNQh11Yl2Ngsm9oAHAAeAC
AAXaIAcoDkgEDMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei
=lPYOYbqMMta4wbkP5NuCkAE&bih=657&biw=1366. Elaboración propia.
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Figura 47 Relación formal del objeto y relación objeto – usuario
Relación formal del objeto y relación objeto – usuario

Nota. Relación formal del objeto propuesto y relación entre el objeto y la usuaria.
Imágenes
referenciales
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=jardines&tbm=isch&ved=2ahUKEwit4d746J_yA
hUgeDABHb-KBU8Q2cCegQIABAA&oq=jardines&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIH
CAAQsQMQQzIHCAAQsQMQQzIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMggIABCA
BBCxAzILCAAQgAQQsQMQgwEyCAgAEIAEELEDMggIABCABBCxAzoFCAAQg
ARQlhZY5CBgmyJoAHAAeACAAYIBiAH3BpIBAzAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aX
otaW1nwAEB&sclient=img&ei=Y_YOYe2jHqDwwbkPv5WWAQ&bih=657&biw=1366.
https://www.google.com/search?q=mood+board+vintage&tbm=isch&ved=2ahUKE
wi6pqGQ6Z_yAhVWXDABHeStABIQ2cCegQIABAA&oq=moodvintage&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAHEB4yBggAE
AcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4y
BggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEBNQh11Yl2Ngsm9oAHAAeAC
AAXaIAcoDkgEDMC40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei
=lPYOYbqMMta4wbkP5NuCkAE&bih=657&biw=1366. Elaboración propia.
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Proceso de armado
Los procesos de armado de las propuestas escogidas se encuentran en el anexo
28, dentro del cual se puede evidenciar la manera en cómo se desarrolló cada
propuesta y cuál fue el resultado final de dicho proceso, gracias a los moodboards
de diseño de propuestas se puede evidenciar también el propósito de cada idea lo
que se quería transmitir a través de la forma y estética de cada pieza.
Figura 48 Diagrama de flujo de procesos
Diagrama de flujo de procesos

Nota Diagrama de flujo de procesos. Elaboración propia.
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Desarrollo de producto
Figura 49 Aretes elaborados
Aretes elaborados

Nota. De izquierda a derecha en la parte superior, propuesta 6 y 5. De izquierda a
derecha en la parte inferior, propuesta 3 y 4. Elaboración propia.
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Figura 50 Brazaletes elaborados
Brazaletes elaborados

Nota. Parte superior, propuesta 5. Parte inferior, propuesta 4. Elaboración propia.
Figura 51 Anillo elaborado
Anillo

Nota. Anillo, propuesta 5. Elaboración propia.
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Relación con el usuario Brazaletes

Figura 52 Brazaletes
Brazaletes

Nota. Parte superior, relación del brazalete de la propuesta 4 con el usuario. Parte
inferior, relación del brazalete de la propuesta 5. Elaboración propia.
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Relación con el usuario aretes

Figura 53 Aretes
Aretes

Nota. Parte superior, de izquierda a derecha, aretes elaborados de las propuestas
4 y 6. Parte inferior, de izquierda a derecha, aretes elaborados de la propuesta 3 y
5. Elaboración propia.
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Empaque

-

Vistas

Figura 54 Vista trasera del empaque
Vista trasera del empaque

Nota. Vista trasera del empaque del producto. Elaboración propia.
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Figura 55 Vista delantera del empaque
Vista delantera del empaque

Nota. Vista delantera del empaque del producto, elaboración propia.
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Figura 56 Vista lateral
Vista lateral

Nota. Vista lateral del empaque abierto. Elaboración propia.
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Figura 57 Vista superior
Vista superior

Nota. Vista superior del empaque. Elaboración propia.
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Ficha técnica

Figura 58 Ficha técnica del empaque
Ficha técnica del empaque

Nota. Ficha técnica del empaque. Elaboración propia.
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Figura 59 Medidas del empaque
Medidas del empaque

Nota. Medidas de empaque. Elaboración propia.
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Figura 60 Tarjeta interior
Tarjeta interior

Nota. Tarjeta interior. Elaboración propia.
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Figura 61 Ficha técnica tarjeta interior
Ficha técnica tarjeta interior

Nota. Ficha técnica de la elaboración base. Elaboración base.
Costos


Estructura de materia prima en costos de producto

A continuación, se describen los costos por material usado para las técnicas de
Miyuki, arcilla polimérica y alambrismo.
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Tabla 5 Miyuki
Miyuki
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Tabla 5 (Continuación

Nota. Costos de materia prima del Miyuki. Elaboración propia.
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Tabla 6 Arcilla polimérica.
Arcilla polimérica

Nota. Costos de materia prima de la arcilla polimérica. Elaboración propia.
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Tabla 7 Alambrismo
Alambrismo

Nota. Costos de materia prima del alambrismo. Elaboración propia


Cálculo de costo unitario

El número de horas trabajadas en el desarrollo de productos de joyería por persona
en promedio, es de 8 a 10 horas, siendo 4.229 pesos en promedio el costo
respectivo por cada hora trabajada.
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Tabla 8 Costos de producción de arcilla polimérica
Costos de producción de arcilla polimérica

Nota. Costo de producción de la arcilla polimérica. Elaboración propia.
Tabla 9 Costos de producción Miyuki
Costos de producción del Miyuki

Nota. Costos de producción del Miyuki. Elaboración propia.
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Tabla 10 Costos de producción alambrismo
Costos de producción del Alambrismo

Nota. Costos de producción del Alambrismo. Elaboración propia.
8.3.4 Fase 4: desarrollo de marketing
Estrategias competitivas resultantes del análisis de mercadeo
Finalizando con la metodología propuesta para la realización del proyecto, se
establecen estrategias de desarrollo competitivo de mercadeo, que permitirán a la
iniciativa Ágape posicionarse en el medio como una alternativa de emprendimiento,
empoderamiento económico y al crecimiento del mercado local y nacional, mediante
una fidelización y lazo directo con los compradores, clientes y proveedores.
 Capitalización económica
 Proyección para el ahora
 Para la iniciación Ágape se proyecta un capital inicial de $ 3 millones de pesos
para la compra de herramientas e insumos, la cual se conseguirá en préstamos
bancarios. que se pagarán de acuerdo con el flujo de caja de la empresa
 Convocatoria a futuro
 De acuerdo con la Matriz PESTEL y teniendo en cuenta los métodos de
financiación o apoyo económico, que se ofrecen, a través de entidades públicas o
privadas, para la creación o fortalecimiento de empresas, a través de capitales
semilla o adjudicación de maquinaria e insumo, el proyecto Ágape aplicaría a las
convocatorias que ofrecen este tipo de oportunidades.
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 Estrategias de costos
 Incrementar y mejorar siempre la calidad del producto sin necesidad de reducir el
precio final para competir con los demás.
 Reducir los costos de producción a medida que aumenta la demanda, para
obtener un mayor margen de utilidad.
 Aumentar la carpeta de proveedores, estableciendo alianzas a largo plazo, con el
fin de fortalecer la relación empresa-proveedor asegurando una gana y gana en el
intercambio económico.
 Estrategias de diferenciación
 Ágape proporciona un valor agregado a cada uno de los productos y colecciones
a ofrecer al mercado, mediante un storytelling de la marca y sus productos contando
las historias de las creadoras.
 Ágape es un producto de mujeres, por mujeres y para mujeres. Esta conexión que
se creará con las clientas, a través de todo aquello que es la mujer y como ésta,
también puede contar su historia y empoderarse a sí misma al usar algún producto
de las colecciones.
 Enfoque
 El público objetivo de Ágape son las mujeres, jóvenes y adultas, por ende, se
crearán estrategias de conexión con y para ellas, a fin de lograr potenciar a Ágape
como una lovemark a nivel local y nacional. Para aplicar estrategias de creación de
experiencias y desarrollo de emociones, es importante crear una base de datos con
información relevante de las clientas, como por ejemplo fechas especiales,
preferencias, hobbies, etc.
 Estrategias de conexión: Programa cliente fiel, que al adquirir un nuevo producto
le llegue un mensaje o sticker que le recuerde que es importante para la marca y el
impacto que su compra ha generado en quien elaboró el producto. Cada producto
debe contar una historia porque ese es el valor agregado de las piezas de Ágape,
que generan emociones positivas al apoyar un proyecto social por el fortalecimiento
de las mujeres.
Requerimientos del mercado
El mercado de la joyería y bisutería está sometido a los cambios rápidos que le
imprimen las tendencias de la moda, sus variaciones afectan de diferente manera
este campo, ya que su evolución se debe a la tecnología, los procesos de factura y
el diseño, en la cual se busca mejorar la calidad, con el uso de materiales y diseños
innovadores. Una de las tendencias que se mantiene en la joyería, bisutería y los
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accesorios de moda, es la reformulación de piezas que permitan evocar
sentimientos, emociones y admiración, por lo tanto, su cambio está relacionado con
buscar tecnologías que faciliten el proceso de fabricación, sin perder diseño y
exclusividad.
En los tiempos actuales, donde todo cambia de un día para otro, las tendencias, la
moda y las colecciones, la bisutería artesanal es un producto de fácil acceso con un
nivel estético formal que permite suplir las necesidades, por medio de procesos
creativos y nuevas propuestas, en la que podemos encontrar mezclas de elementos,
texturas y materiales que permiten a la pieza competir con un producto de joyería
sin que esté relacionado a un sinónimo de accesorio barato, desprestigiado y de
poco valor.


Comercialización

Existen varias formas de comercialización utilizadas para los accesorios de moda,
sin embargo, el proyecto Ágape comercializará los productos a través del canal
directo y canal corto, que le permitirán el fortalecimiento de la marca.
- Canal directo (venta online)
- Figura 62 Canal de venta online
- Canal de venta online

- Esta estrategia está determinada para el mercado local vendiendo los productos
directamente de Ágape al cliente o consumidor final, el acceso es directo, el
incremento de costos administrativos es poco, siendo más eficiente.
- Canal corto
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Figura 63 Canal corto de venta
Canal corto de venta

La bisutería artesanal de Ágape se venderá a través de un intermediario entre el
producto final y el consumidor, que le permita a la marca ir logrando reconocimiento
dentro del mercado y así poder llegar a más clientes potenciales.


Estrategias de marketing digital:

En la actualidad los contenidos digitales son los que mayor acceso tiene el público
en general, por esto, Ágape se va a concentrar en desarrollar estrategias que le
permitan crecer no solo como proyecto social sino también como marca comercial,
de tal manera en que se pueda lograr una fidelización por parte de los usuarios y el
proyecto se convierta en una lovemark insignia de los proyectos sociales a nivel
local, regional y nacional. Las estrategias a desarrollar son:
-

Marketing de contenido de calidad.
Marketing de redes sociales.
Comercio electrónico

Por ello es importante generar y aportar valor al usuario más allá de los bienes y
servicios que Ágape pueda ofrecer, con el fin de lograr una conexión empresacliente, desarrollando un marketing de propósito social el cual transforma al proyecto
en una marca para un mundo mejor.
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Venta Online
Figura 64 Marketing en redes sociales
Marketing en redes sociales

Nota.
Imágenes
tomadas
de
google
https://www.google.com/search?q=miyuki+jewelry&tbm=isch&ved=2ahUKEwiLy_y
D05_yAhXBnoQIHYCtAPAQ2cCegQIABAA&oq=miyuki+je&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIGCAAQCB
AeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEB5Q5vKEAVjVh
IUBYNGQhQFoAHAAeACAAacHiAH1HJIBCzAuMS40LTEuMS4zmAEAoAEBqgE
LZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ad8OYcvyHMG9kvQPgNuCgA8&bih=6
57&biw=1349&hl=es-419. Elaboración propia.
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Ferias y Exhibición

En el mundo de la joyería, bisutería y accesorios de moda hay ferias especializadas
que brindan la posibilidad de mostrar el producto y además conocer e interactuar
con proveedores de insumos, herramienta y maquinaria, compradores potenciales,
y mayoristas, con los cuales se pueden realizar alianzas estratégicas.
Por lo tanto, el proyecto Ágape plantea participar de las ferias y exhibiciones
nacionales y locales, las cuales le permitirán posicionarse en el mercado. Colombia
cuenta con 4 grandes ferias las cuales están especializadas para joyería, bisutería
y artesanía, estas son Expoartesanías – Hecho a mano, Expoartesanías en Bogotá,
ExpoArtesano Medellín y Cali ExpoShow, en el área local se encuentra la Feria La
Fete y Cali Mirá Fest
-

Ferias nacionales
Expoartesanías – Hecho a mano, esta feria es la muestra artesanal más
grande de Pereira, está dirigida a expositores nacionales e internacionales.
Se realiza en agosto, en Expofuturo.
Expoartesanías, Bogotá D.C. Está dirigida a la artesanía nacional y tiene un
importante segmento dirigido a productores de joyería y bisutería colombiana
y a compradores nacionales e internacionales. Se realiza en diciembre.
ExpoArtesano Medellín, esta feria es un homenaje al ser, a la tradición
artesanal, a las costumbres, a su vida cotidiana, al saber de cada uno de los
hombres y mujeres que guardan en sus manos el ADN creativo de los
colombianos. Se realiza en noviembre.

-

Cali ExpoShow, esta feria está dirigida para los sectores de belleza:
cosmética y estética; la salud: médicos especialistas, odontólogos, cirujanos
plásticos, salud estética, vida sana, nutrición y deporte; y la moda:
diseñadores colombianos y extranjeros, modelos y medios de comunicación
especializados, en el marco de conferencias, simposios internacionales,
muestra comercial y pasarelas de moda internacionales. Se realiza en
octubre.
Ferias locales
Feria La Fête, feria de diseño y emprendimiento que está dirigida para un
colectivo de diseñadores y marcas colombianas emergentes, nace como
iniciativa de agremiar y visibilizar el diseño colombiano, como un colectivo de
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diseñadores y emprendedores con sus marcas, productos y sueños puestos
al servicio del país. Se realiza en noviembre.
Cali Mirá Fest, este festival de emprendimiento está dirigido para
colombianos, donde los nuevos creadores pueden exponer y vender sus
productos a los visitantes, dando a conocer así su marca. Se realiza en julio.
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9. REALIZAR UN PRE-VALIDACIÓN DE LOS EFECTOS DEL DESARROLLO
DE LA LÍNEA DE JOYERÍA EN FUNCIÓN DEL EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO DE LA MUJER DESEMPLEADA EN SANTIAGO DE CALI
(OBJETIVO 4)
La pre-validación del diseño metodológico consiste en la comprobación de los
efectos que genera el desarrollo de la línea de joyería en el empoderamiento
económico de la mujer desempleada de la ciudad de Santiago de Cali, para ello se
realiza un benchmarking con las empresas mencionadas anteriormente en los
antecedentes, de tal manera que la información recolectada permite analizar el
comportamiento de las variables (Tabla 14). Así mismo se aplica una encuesta de
carácter cualitativo, a personas externas, para evaluar la percepción que tienen
sobre el proyecto. Se establece una métrica de valor social como un indicador de
selección y evaluación de proyectos de impacto social que contribuye a evaluar la
calidad, además se hace entrega de la guía de codiseño para futuras réplicas.
9.1 PRE-VALIDACIÓN
9.1.1 Pre-validación en función de las
empoderamiento económico en la mujer.


variables

que

fomentan

el

Formato de pre-validación en función de las variables económicas en el
presente:
Participantes: 2
Método utilizado: encuesta de carácter cualitativo.
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Tabla 11 Pre-validación de variables económicas en presente
Pre-validación de variables económicas en presente
Variable

Indicador

Pregunta

Participante 1

Participante 2

Alcance y Éxito
proceso

¿Pueden
las Sí, aunque se trabajó
mujeres
desde el plano de
ejecutar
diseñadora experta, lo
eficazmente las cual nos brindó un
actividades del poco más de ventaja
proyecto?
en algunos elementos
del proceso, se cumplió
con éxito el mismo.

Poder
y Control de los
agencia
activos

en
Las
mujeres No, en este momento No,
estamos
sin
empleo.
este
momento
tienen su propia
estamos sin empleo.
fuente
de
ingresos

Las
mujeres
tienen
control
sobre
cómo
gastar parte del
dinero
en
efectivo o los
ahorros.

Agencia/toma
de decisiones

Sí. puesto que al no
tener un ingreso fijo es
importante
saber
controlar cómo y en
qué se gastan los
ahorros.

Acceso de las De manera
mujeres a la autónoma.
información y la
tecnología.
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libre

y

Ambas
pudimos
terminar con éxito el
proyecto
incluso
cuando
ambas
estábamos escribiendo
también el desarrollo
del proyecto.

No porque muchas
veces gasto el poco
dinero que tengo sin
medir realmente el
bolsillo.

Totalmente.

Tabla 11 (Continuación)
Autonomía y Posibilidad
de Tenemos total control Tenemos total control
movilidad
que las mujeres de nuestra autonomía de nuestra autonomía
cómo mujeres.
visiten a sus cómo mujeres.
amigos,
familiares
y
asociados.
- Capacidad de
las mujeres para
utilizar
el
transporte
público/viajar
libremente en
los
espacios
públicos.
- Uso de los
medios
de
comunicación, el
teléfono y la
tecnología por
parte de las
mujeres

Autoconfianza Bienestar
y autoeficacia psicológico

Es
medianamente
bueno puesto que al
sufrir de depresión y
ansiedad no hay un
estado de bienestar por
un largo periodo de
tiempo.
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Todo
trato
de
mantenerlo
muy
tranquilo y en paz la
mayoría del tiempo.

Tabla 11 (Continuación)
Actitudes sobre Las actitudes sobre mi
autoestima van de la
la autoestima
mano con mi bienestar
psicológico, así que
tiende a variar bastante
y por lo general no son
actitudes buenas.

Normas
género

de Capacidad para Tenemos total control Tenemos total control
de nuestra autonomía de nuestra autonomía
negociar
cómo mujeres.
cómo mujeres.
decisiones
sexuales
y
reproductivas .

Actitudes sobre Es difícil encontrar
la mujer y el trabajo si apenas estás
saliendo
de
la
trabajo
universidad
y
no
cuentas
con
experiencia laboral lo
que
repercute
negativamente en la
independencia
financiera
que
se
quiere lograr.

Avance
económico

Me gusta tener una
autoestima
sana
aunque hay momentos
en que determinadas
situaciones me hacen
sentir lo contrario.

No ha sido posible
encontrar un trabajo
puesto que no cuento
con
experiencia
suficiente entonces es
algo que desanima
bastante al momento
de seguir buscando
trabajo.

No se mide en el presente

.
Conforme a las respuestas dadas por las participantes del proyecto, se puede
establecer que, aunque cuentan con formación académica superior se encuentran
en riesgo de bajo empoderamiento económico, es decir, se ubican en el escenario
de empoderamiento de escaleras rotas ya que no cuentan con ingresos fijos o un
trabajo estable que les permita tener una calidad de vida económicamente mejor y
mucho más independiente. Esto de antemano permite ver que hay una necesidad
de éste tipo de iniciativas de empoderamiento para todo tipo de mujeres puesto que
ninguna realmente tiene asegurada una vida de éxito antes, durante y después de
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su paso por la universidad; teniendo en cuenta que las brechas socioeconómicas
cada vez son más altas en el país y son pocas las empresas que brindan
oportunidades de empleo a personas que no cuentan con experiencia laboral, y si
lo hacen, el pago por dicho trabajo es inferior a lo que se podría realmente esperar
si, cómo en éste caso, se proviene de una universidad privada.


Formato de evaluación en función del tiempo en un futuro medio.

Se deja establecido el formato de evaluación a utilizar en un tiempo mediano a largo,
a manera de comprobación de todas las variables económicas propuestas y con
mayor cantidad de mujeres participantes en éste proyecto.
Tabla 12 Formato de evaluación futura.
Formato de evaluación futura.
ALCANCE Y PROCESO

Indicador

Participación

- Número de mujeres y hombres que participaron en las diferentes
actividades
¿Qué barreras impidieron la participación de las mujeres?
¿Cómo se seleccionaron los participantes?
¿El proceso de selección en sí excluyó a algún tipo de mujer (u otro
tipo de grupo)?
- Número de seleccionadas que participaron/no participaron.
- Número de mujeres que comenzaron las actividades y luego las
abandonaron. ¿Cuáles son los motivos de abandono?
¿Qué mujeres participan y cuáles no?

Problemas a los que se ¿Cómo respondió la comunidad a las actividades? ¿A la
enfrentan las mujeres
participación de las mujeres?
¿Cuál es la reacción de las familias de las mujeres ante el proyecto?
Éxito

¿Pueden las mujeres ejecutar eficazmente las actividades del
proyecto? ¿Las mujeres tuvieron éxito en la actividad?

Resultados involuntarios

¿Ha tenido el proyecto algún resultado positivo que no se esperaba?
Más allá de los participantes en el proyecto, ¿hay pruebas de que
otras personas se beneficiaron de forma indirecta o inesperada del
proyecto?
¿Qué resultados negativos no previstos han observado los equipos
del proyecto?
¿Ha empeorado alguien a causa del proyecto, tanto si ha participado
como si no?
¿Ha habido algún tipo de reacción de los participantes o de la
comunidad? ¿De qué tipo?
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Tabla 12 (Continuación)
PODER Y AGENCIA Nivel individual y familiar

Nivel comunitario e institucional

Control
activos

de

los - La propiedad de las
mujeres de los activos
productivos.
- Las mujeres tienen su
propia fuente de ingresos.
- Porcentaje de los
ingresos del hogar que
aportan las mujeres.
- Las mujeres tienen
control sobre cómo gastar
parte del dinero en efectivo
o los ahorros.

- Utilización de los recursos de la comunidad
en beneficio de las mujeres.
- Leyes que protegen los derechos de
propiedad de las mujeres.
- Las leyes existentes se aplican a nivel
comunitario.
- Las mujeres están representadas como
propietarias de las empresas más grandes y
en la dirección de empresas-

Agencia/toma
decisiones

de - Proporción de los
ingresos de la mujer que
se gasta en ella misma y
en los hijos.
- Participación de las
mujeres en las principales
decisiones del hogar.
- Acceso de las mujeres a
la
información
y
la
tecnología.

- Participación de las mujeres en grupos
comunitarios/asociaciones/redes.
- Participación de las mujeres en la toma de
decisiones de la comunidad.
- Las mujeres desempeñan funciones de
liderazgo en la comunidad.

Autonomía
movilidad

y - Posibilidad de que las - Índices de abuso, agresión y acoso contra
mujeres visiten a sus las mujeres en espacios públicos.
amigos,
familiares
y
asociados.
- Capacidad de las mujeres
para utilizar el transporte
público/viajar libremente
en los espacios públicos.
- Uso de los medios de
comunicación, el teléfono y
la tecnología por parte de
las mujeres

Autoconfianza
autoeficacia

y - Bienestar psicológico.
- Valoración comunitaria del derecho de las
- Actitudes sobre la propia mujeres y de su inclusión
autoestima.
- Articulación y confianza al
hablar con las autoridades.
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Tabla 12 (Continuación)
Normas de género

- Capacidad para negociar
decisiones sexuales y
reproductivas .
- Actitudes sobre la mujer y
el trabajo.
- Actitudes sobre la mujer y
la movilidad.
- Actitudes sobre la mujer y
la violencia.

- Cambios en los sistemas de matrimonio y
parentesco.
- Aceptación comunitaria del trabajo de las
mujeres.
- Actitudes de la comunidad sobre el papel
sexual y reproductivo de la mujer.
- Actitudes de la comunidad sobre la mujer y
la violencia.

Roles de género y - Número de horas
responsabilidades
dedicadas a las tareas
domésticas.
- Segregación del trabajo
masculino y femenino,
capacidad de acceder a
trabajos rentables-.
- Equidad de la carga de
trabajo doméstico.

- Tasas de empleo desglosadas por sexo y
por sector.
- Actitudes de la comunidad sobre el trabajo
que deben realizar las mujeres-

AVANCE
ECONÓMICO

Nivel comunitario e institucional

Competencias
productividad

Prácticas
negocios

Nivel individual y familiar.
y Logro
educativo
individual
Habilidades
empresariales y laborales
Acceso a herramientas y
tecnologías productivas
- Acceso a los mercados
(como compradores y
vendedores)
- Acceso a puestos de
trabajo

- Educación disponible para las niñas y las
mujeres y el nivel alcanzado por éstas.
- Oportunidades de aprendizaje para adultos
disponibles.
- Libre acceso a los mercados para
compradores y vendedores
- Acceso a las nuevas tecnologías

de - Mantiene registros
- Separación de gastos
personales
y
empresariales
- Diversidad de la línea de
productos
Comercialización
aprovecha
las
oportunidades
del
mercado; no es no
depende de uno o varios
compradores
o
proveedores
- Invierte en el negocio

- Prácticas de empleo
- Barreras de acceso a puestos y mercados
clave
- Políticas en el lugar de trabajo
- Ganancias/crecimiento a nivel de empresa
o de sector
- Participación de las mujeres en
determinados puestos de trabajo
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Tabla 12 (Continuación)
Ingresos

Riesgo
consumo

- Niveles de ingresos y rentas
- Ganancias, beneficios
- Tiene ahorros individuales y familiares
- Tiene un lugar seguro para ahorrar

de - Tiene ahorros, seguros o activos líquidos
- No pasa hambre estacional
- No ha vendido activos productivos

- Recursos comunitarios y qué
porcentaje se destina
en mujeres

- La comunidad tiene lugares
seguros para ahorrar
- Redes de seguridad social
formales o informales

Ambiente
laboral

- El lugar de trabajo es accesible de forma
segura para las mujeres
- El lugar de trabajo dispone de aseos
separados para las mujeres
- Las horas de trabajo, las condiciones y la
remuneración cumplen las normas laborales
internacionales

- Existen leyes laborales y se
aplican
- Desigualdad salarial

Prosperidad

- Riqueza individual y familiar
- Vivienda, propiedad, activos
- Mejor salud y nutrición

- Situación económica de las
mujeres en la comunidad
- Participación de las mujeres en
los activos, propiedad de
empresas
- Índices de salud y nutrición

Nota. Continuación de la tabla formato de evaluación futura. Elaboración propia.
9.1.2 Comparación de la iniciativa frente a los referentes actualmente
establecidos.
En este punto se realiza una comparación tipo benchmarking de la iniciativa Ágape
frente a los referentes descritos en los antecedentes, midiendo así los procesos de
trabajo, los productos, servicios y funciones más representativas de cada empresa
establecida como estándar de éxito empresarial.
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Tabla 13 Benchmarking.
Benchmarking

Nota. Comparación de la iniciativa frente a los referentes actuales. Elaboración propia
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Tabla 13 (Continuación)

Nota. Continuación de la tabla en dirección horizontal, comparación de la iniciativa
frente a los referentes actuales. Elaboración propia.
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9.1.3 Encuesta de percepción
Se realizó una encuesta a nivel local con el fin de medir la percepción general de
las mujeres sobre el proyecto Ágape y sus productos.





Tipo de investigación: cualitativa.
Tamaño de muestra: 80 personas por medio de encuesta online.
Cobertura geográfica: Santiago de Cali.
Unidad de Observación: Mujeres mayores de 18 años.

-

¿Qué te inspira Ágape?

Las personas encuestadas coinciden en que les inspira fuerza, superación,
templanza, porque es la oportunidad que tendrían de hacer un cambio significativo
al poder contribuir con su crecimiento personal y desarrollar el aspecto económico
para mejorar su calidad de vida y la de las personas que los rodean.
Si la iniciativa Ágape estuviera realmente constituida, ¿qué es lo que más te
llamaría la atención y por qué?
En esta pregunta, las personas basan sus respuestas en dos aspectos, uno son las
bases metodológicas sobre las cuales fue concebida la idea, porque permite
entender y sentir la misión y visión de Ágape y el segundo aspecto es que busca
recuperar los saberes y conocimientos de nuestros antepasados, porque con los
conceptos de modernidad y la tecnología, queremos que todo sea de elaboración
rápida e industrial, dejando atrás la esencia e historia que tiene cada producto
elaborado a mano y con la tranquilidad de nuestros artesanos.
-

¿Qué expectativas tendría de un proyecto de este tipo?

Las encuestadas consideran que la manera como está concebida la idea, genera
altas expectativas a un proyecto flexible y diferente, ya que van a obtener
herramientas y conocimiento que les permite mejorar su calidad de vida tanto en lo
personal como en lo económico, generando entre ellas una conexión integral.
-

¿Qué valor diferenciador rescatas de esta iniciativa?

Las personas opinan, que este proyecto está enfocado al 100% en las mujeres y les
brindan las herramientas para ellas mismas replicarlo, ya que es claro la importancia
y el respaldo que se le da al género femenino y de ser parte de un algo.
-

¿Qué le llama la atención de esta propuesta?
149

La percepción de las encuestadas es variada, unas consideran que el mayor
atractivo es el color porque transmite alegría, diversión y armonía, otro grupo piensa
que es llamativa las formas geométricas porque cada una ve diferentes figuras y
otro grupo piensa que el material utilizado perfecto porque cada una de las delicas
da un acabado pulcro y en general todas opinan que se ven livianos, elegantes y
modernos.
-

¿Considera que los productos son diferenciadores, por qué?

Los productos generan conexión y sentido de pertenencia al momento de usarlo,
adicional a esto se aprecia la calidad, el color, el tamaño y el valor artesanal que
genera cada pieza.
-

¿Te gustaría ser parte como mujer co-creadora en un proyecto como este?

El 75.3% de las encuestadas están interesadas en hacer parte de un proyecto que
tenga unas bases metodológicas fuertes, con un enfoque que permita darles voz y
darles la oportunidad de generar mayores entradas financieras y el otro 19.2% si les
gustaría, pero les da miedo comenzar un proyecto nuevo además de que no se
sienten lo suficientemente capacitadas de ser parte de la creación de accesorios y
el 5.5% dicen que no están interesadas.
9.1.4 Matriz de impacto social
Se plantea una métrica de valor social, como un indicador de selección y evaluación
del impacto, de forma cuantificable, en la cual se identifican 8 dimensiones que
facilitan las decisiones de inversión y el rendimiento del grupo objetivo, que deben
ser revisadas a profundidad para obtener una valoración de calidad del propio
proyecto.
Dimensiones
 Clima social: indicador que beneficia los logros de los miembros de la comunidad
y genera el desarrollo de una atmósfera de trabajo favorable para las mujeres y los
diseñadores, además permite valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje como
un proceso que se interrelacionan bajo diversos parámetros, con respecto al trabajo,
el ambiente físico, las relaciones interpersonales y el comportamiento de los
miembros hacia el proyecto, teniendo en cuenta la disposición activa a participar, el
desempeño de las labores, el compromiso e identificación de los miembros con el
proceso.
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 Conocimiento continuo: los diseñadores y las mujeres mejoran de forma
significativa habilidades, fortalezas y conocimientos sociales y personales.
 Comunicación respetuosa: los miembros se escuchan y valoran mutuamente
las opiniones de cada uno, generando una preocupación y sensibilidad hacia los
demás, transmitiendo un apoyo emocional y evitando los conflictos de violencia.
 Oportunidad de incentivo: las mujeres tienen la posibilidad de involucrarse en
las decisiones del proceso aportando ideas que son tomadas en cuenta.
 Ayuda mutua y actitud empática: los miembros crean un equipo de trabajo
entusiasta, agradable, desafiante y comprometido por desarrollar relaciones
positivas y centradas. Son capaces de ayudarse entre sí, siendo comunicativas,
expresivas y simpáticas.
 Estabilidad: generar claridad y control en las opiniones propias, responsabilidad
en los resultados, aportar un alto nivel de interés, formar redes de apoyo que creen
vínculos y alianzas que permitan apoyarse entre sí.
 Bienestar personal: capacidad de lograr objetivos, tener un enfoque proactivo,
crear valores, cumplir con obligaciones, enfocar hacia un crecimiento personal,
profesional y social y alcanzar el máximo potencial.
 Transformación: aumento de las capacidades relacionadas al proceso,
estableciendo vínculos entre los miembros de la comunidad, desarrollo de
habilidades cognitivas e incremento del nivel educativo, social y personal.
Cada dimensión, puede calificarse de 1 a 5, donde 1 es Nada y 5 Todo, o con un
rango mínimo-máximo como fórmula.
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Figura 65 Matriz de impacto social de Ágape
Matriz de impacto social de Ágape

Nota. Gráfico de araña, elaboración propia.
Esta herramienta de evaluación queda planteada para que el grupo objetivo en
réplicas futuras pueda medir y evaluar el impacto social del proyecto o de los nuevos
que llegasen a surgir.
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9.2 GUÍA DE RÉPLICA DEL MODELO.
Esta guía, permite al grupo objetivo seguir el paso a paso de las fases de manera
sencilla y específica para una mejor comprensión.
Figura 66 Guía de codiseño de Ágape
Guía de codiseño de Ágape

Nota. Guía de codiseño. Elaboración propia.

153

Figura 67 Guía de codiseño de Ágape
Guía de codiseño de Ágape

Nota. Guía metodológica. Elaboración propia.
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9.3 INFOGRAFÍA SOBRE EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA ÁGAPE.
Figura 68 Infografía Ágape
Infografía Ágape
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Figura 69 Infografía Ágape
Infografía Ágape
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10. CONCLUSIONES
El presente proyecto de investigación se enfoca en desarrollar una línea de joyería
socialmente responsable bajo el concepto de bisutería artesanal, que fomente el
empoderamiento económico en la mujer de Santiago de Cali; esto nace dadas las
condiciones de vulnerabilidad en la que la mayoría de estas mujeres se encuentran,
las cuales impactan de manera negativa su diario vivir y su desarrollo como persona
independiente y autónoma, es por esto que a través de la creación de esta iniciativa
las mujeres logran realizar una transición hacia una mujer emprendedora.
El desarrollo de este proyecto partió de la fusión de las metodologías “metodología
sistemática para diseñadores” escrita por Bruce Archer, “metodología de Bernd
Lobach” por Víctor Molina y el proceso ECE por IDEO, lo que permitió la creación
de un modelo de investigación el cual facilitó la obtención de datos cuantitativos y
cualitativos de la población a tratar; además de utilizar el modelo de ideación y
diseño de activos sociales (MIDAS) para el diseño metodológico de codiseño con el
fin de generar una iniciativa de carácter social, la cual tiene como base una
comunidad creativa de mujeres.
Dada la contingencia de salud por la pandemia del Covid-19 no se pudo realizar un
trabajo directo con un determinado grupo de mujeres, aún así éste proyecto fue
realizado por mujeres creativas que pueden ser incluidas dentro del grupo objetivo
con el cual se pretende trabajar; a pesar de estas situaciones, se pudo establecer
que:
 Se realizó un primer contacto para tomar como muestra representativa de las
mujeres que pueden llegar a ser partícipes de un proyecto de este tipo a un grupo
de mujeres de la comuna 1 de Cali, con las cuales se podría trabajar directamente
después de haber superado la pandemia.
 A raíz de esto, se generó un diseño metodológico de codiseño en el que el fin
máximo es la creación de una empresa de producción colaborativa, con el objetivo
de empoderar económicamente a las mujeres que hagan parte de dicha comunidad
creativa.
 Se puede evidenciar que por medio de un buen proceso de diseño se pueden
plasmar ideas, emociones y sentimientos. Siempre se puede contar historias a
través del buen diseño y poder conectar con el usuario final.
 Este modelo puede ser replicado para la creación de proyectos similares los
cuales se enfoquen en el desarrollo de líneas de bisutería artesanal.
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En relación a lo anterior, se deduce que es viable generar un proyecto de codiseño
en Cali, enfocado en el empoderamiento femenino teniendo en cuenta que si se
aplica en el campo de joyería y bisutería artesanal, cada proyecto replicado tendrá
un alto nivel de competencia pues este es un mercado muy dinámico y con mayor
crecimiento económico a nivel nacional, lo cual puede generar buenas ganancias a
las participantes del proyecto si este es llevado a cabo de manera correcta bajo los
principios y valores establecidos del modelo de cooperación anteriormente
mencionado; es importante resaltar que siempre se debe mantener una balanza de
valor equilibrada en la que todos los actores partícipes ganen, logrando así el
empoderamiento económico anhelado y potenciando el desarrollo y crecimiento
personal de cada integrante y del proyecto en sí mismo.
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ANEXOS
Anexo A. Matriz PESTEL
Político
Actitud y organización del gobierno
La República de Colombia es un país presidencialista con un Estado Unitario, el
cual se conforma por tres ramas del poder público: poder ejecutivo, poder legislativo
y judicial. El Presidente de la nación y jefe de gobierno es la cabeza de la rama
ejecutiva, existe también un gobierno sub-nacional departamental, Cada
departamento tiene un gobernador y corporaciones públicas (asambleas
departamentales) propias elegidas por sufragio cada cuatro años. Se subdividen en
municipios con un alcalde y un concejo municipal, electos también cada cuatro años
por votación directa. La nación se rige por la Constitución Política de 1991, la cual
define la estructura del estado colombiano mediante la división del poder público en
tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial.
Estabilidad política
La estabilidad política del país depende de dos factores importantes que juegan un
rol en el desarrollo de políticas en Colombia: los sucesos nacionales y las
elecciones. En este caso, los sucesos nacionales repercuten de forma drástica en
cómo se gestan las estrategias políticas a nivel municipal, departamental y nacional.
Dado que los colombianos se dejan guiar por todo aquello que salga en los medios
nacionales y las redes sociales, no es difícil saber que mucho de lo que se vive en
el país, se construye a base de noticias falsas y que, por la falta de búsqueda de
información se incide en realizar afirmaciones que distan bastante de la realidad
colombiana. Las elecciones municipales, departamentales y nacionales juegan un
rol importante el escenario político de Colombia ya que de estas depende el curso
de una ciudad como Cali y el departamento en el que se encuentra, el Valle del
Cauca, siendo este uno de los departamentos más importantes del país debido a
todo el contexto político, social, cultural y económico, todo aquello que suceda en
las próximas elecciones municipales y departamentales repercutirán en el discurso
político nacional, generando cambios en los comportamientos sociales de los
habitantes y su modo de percibir al país.
Tendencias electorales en el 2021
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Aunque en el presente año no se llevan a cabo ningún tipo de elecciones
gubernamentales, el 2021 es un año de definiciones en la carrera de uno de los
comicios más importantes sino el más importante: las presidenciales, a las que le
siguen los comicios por el Congreso de la República el cual está integrado por el
Senado de la República y Cámara de Representantes, elegidos por circunscripción
nacional y circunscripción territorial respectivamente, pero ¿cómo se ve el
panorama electoral a nivel nacional a medida que se acerca el 2022?, de acuerdo
con un análisis hecho por el columnista de La Silla Vacía, Andrés Miguel Sampayo
en coautoría con Sebastián Londoño Méndez el cual fue realizado a partir de
métodos de clustering teniendo en cuenta los comicios presidenciales del 2018; se
puede observar que en el clúster 1 y 3 hay mayor aceptación hacia los partidos
políticos de izquierda o derecha y en el clúster 2, esa tendencia se dispersa. En
términos generales, se puede decir que Colombia tiene 255 municipios donde la
competencia electoral es alta (clúster 2 verde), es decir que en estos lugares
cualquier candidato, sin importar su posición política, puede llegar a esas plazas.
En esa misma línea, se puede decir también que 523 municipios son de tendencia
conservadora y claras posiciones de derecha (clúster 3 azul) y por último existen
345 municipios que están a la izquierda (clúster 1 morado) (Sampoyo y Londoño
Mendéz , 2021)

Nota. Fuente Registraduria Nacional y visualizaciones propias (Sampoyo y Londoño
Mendéz, 2021)
A pesar de que haya una gran cantidad de municipios en un cluster o en otro, esto
no es proporcional a la cantidad de votantes por cluster, de hecho, a mayor cantidad
de municipios menor cantidad de votantes puesto que en el clúster 1 (morado, de
izquierda) votaron 4.567.153 personas; en el clúster 2 (verde, competitivo) votaron
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11.514.414; y en el clúster 3 (azul, de derecha) votaron 2.992.169 ciudadanos
(Sampoyo y Londoño Mendéz , 2021).
Política fiscal
Según el Banco Nacional de la República <<Son las medidas implementadas por el
Gobierno tendientes a encauzar la economía hacia ciertas metas. Las herramientas
fundamentales con que cuenta el Gobierno para ello son el manejo del volumen y
destino del gasto público. La política fiscal también incluye las formas de financiar
los gastos del Gobierno. Los objetivos de la política son: moderar los ciclos
económicos, procurar elevar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el ingreso,
proveer bienes públicos, aumentar el empleo, etc. No obstante, en ciertas
situaciones, conseguir un objetivo de la política fiscal estará condicionado, en último
término, por los objetivos generales de la política económica que persiga el
Gobierno en un momento determinado>> (Reina, Zuluaga, Rozo, y Banco de la
República, 2006)
Para esto, el gobierno en turno propuso ante el congreso el Plan Nacional de
Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el cual es un
pacto por la Equidad. Este PND busca alcanzar la inclusión social y productiva, a
través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el
emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir
el futuro de Colombia.
Nivel de corrupción en Colombia
De acuerdo a un artículo publicado por el diario Portafolio, se menciona que
<<La percepción de corrupción en el sector público en Colombia está en aumento
según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia
Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos
sobre 1001 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la
medición. Según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por
Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, “sin lugar a duda los esfuerzos
que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años, no
han sido suficientes, y la corrupción está poniendo al Estado contra la pared>>
(Portafolio, 2019).
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Con los resultados del 2018, el país termina cuatro años de estancamiento en un
puntaje de 37 sobre 100, para caer a una calificación de 36 puntos. “En un contexto
en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída
en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si no logra
resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, indicó Hernández.
Aún más, Colombia regresa a los niveles de percepción de corrupción que tenía en
el 2012, año en el cual obtuvo esta misma calificación.>> Vivir en un país con un
índice tan alto de corrupción, es difícil, puesto que influye en el modo de vida de los
colombianos y la manera en cómo estos se comportan ante los más mínimos
hechos que involucren actos corruptos, porque se volvió costumbre aceptar dineros
a cambio de favores, es algo que vive de una u otra forma en la ideología nacional
y que, si no se fomentan prácticas sanas y legales desde el gobierno, este será un
problema sin fin, un dolor de cabeza que le quita a la nación la posibilidad de mejorar
la calidad de vida de sus habitantes y de potenciar su crecimiento económico, social
y cultural.
Creación de negocios
En Colombia, el crear empresa puede ser un trámite tedioso para quien emprende,
sin embargo, en el país se desarrolla un ecosistema emprendedor, el cual permite
y facilita de una u otra forma, el desarrollo de accionar en los emprendedores. Para
lograr esto, se reúnen un conjunto de variables y elementos, que influyen
favorablemente en el surgimiento y desarrollo de los emprendimientos en un
determinado lugar. Estos elementos son:





El sistema financiero.
El gobierno.
Iniciativas privadas.
Instituciones relacionadas o involucradas en el emprendimiento.

Para esto, se presentan varias alternativas de desarrollo de emprendimiento las
cuales apoyan las nuevas ideas y fomentan la creación de nuevos empleos a nivel
nacional.
Importancia del ecosistema emprendedor
Los programas del ecosistema emprendedor son importantes para los nuevos
emprendedores ya que son plataformas que les ayudan a encaminar sus proyectos
o ideas en busca de generar un producto que sea estable y sostenible. A pesar de
tener algunas diferencias y similitudes, cada proyecto busca-a su manera- guiar y
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educar a los emprendedores brindando capacitaciones, cursos y recursos que
faciliten a las personas el ingreso al mundo empresarial y fortalecer sus negocios y
startups.
Económico
Situación económica actual
En Colombia, el crear empresa puede ser un trámite tedioso para quien emprende,
sin embargo, en el país se desarrolla un ecosistema emprendedor, el cual permite
y facilita de una u otra forma, el desarrollo de accionar en los emprendedores. Para
lograr esto, se reúnen un conjunto de variables y elementos, que influyen
favorablemente en el surgimiento y desarrollo de los emprendimientos en un
determinado lugar. Estos elementos son:





El sistema financiero.
El gobierno.
Iniciativas privadas.
Instituciones relacionadas o involucradas en el emprendimiento.

Presupuesto general de la nación
El Presupuesto General de la Nación (PGN) es el documento oficial que establece
lo que el Gobierno planea gastar cada vigencia fiscal y cómo va a conseguir el dinero
que necesita para ello, según las metas que se haya trazado el gobierno en turno.
Para el presente año, el Congreso de la República aprobó un presupuesto general
que incluye ingresos y gastos de $313.998.014.044.851 billones de pesos, el cual
representa el 27% del PIB (Ministerio de Hacienda, 2021).
Es importante conocer el Presupuesto General de la Nación, dado que se podrá
reconocer los sectores que tendrán mayor inversión gubernamental, lo que define
el desarrollo económico del país y así mismo, establece los parámetros en que se
moverán las inversiones empresariales nacionales y extranjeras en los diferentes
sectores públicos, privados y comerciales del país.
IVA
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El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un gravamen que recae sobre el consumo
de bienes y servicios y explotación de juegos de azar. Es de orden nacional e
indirecto, y se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de la producción,
distribución, comercialización e importación.
Aplica en los siguientes casos:





La venta de bienes corporales muebles que no haya sido excluida
expresamente.
La prestación de los servicios en el territorio nacional.
La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos
expresamente.
La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de
las loterías.

En Colombia, la tarifa general del IVA es del 19%. Aunque existen varias tarifas
diferenciales, que son menores y mayores a ese 19%. Los bienes o servicios que
tienen tarifas especiales o diferenciales, deben estar expresamente señalados por
la norma, lo mismo que los exentos y excluidos.
Tasas de interés bancario para empresas
El entorno empresarial en Colombia es particularmente desafiante y más cuando se
necesitan recursos económicos para la consolidación de las compañías. Para los
bancos es muy atractivo acompañar a las pymes y compañías consolidadas en su
crecimiento, por eso algunas entidades se especializan más que otras en ofrecer
créditos y líneas de producto empresarial, los créditos empresariales son
herramientas de apoyo financiero que facilitan la obtención de recursos para
potenciar el crecimiento de la compañía en pro del desarrollo del negocio, estos son
instrumentos financieros que le permiten al sector empresarial y pyme encontrar la
liquidez necesaria para continuar con la operación diaria del negocio.
CONDICIONES DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Las nuevas empresas o emprendimientos por lo general requieren de un apoyo
externo para poder despegar financieramente. Este sector ha tomado una gran
importancia ya que en el país hay más de 2,54 millones de pequeñas y medianas
empresas (Pyme), de acuerdo con la Asociación Colombiana de Medianas y
Pequeñas Industrias (Acopi), estas compañías representan 90% del total del país y
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emplean a cerca de 65% de la fuerza laboral nacional, por ende, son cada vez
mayores las alternativas de financiación que ofrece el mercado para ellas. El
sistema financiero colombiano cuenta con múltiples posibilidades hoy, entre las que
se nombran nuevos desarrollos tecnológicos y regulatorios, que permiten más
facilidades de acceso y un gran número de opciones, cuando una empresa necesita
financiamiento debe buscar el banco aliado que se ajuste a las necesidades de la
empresa o Pyme con créditos diseñados a la naturaleza de su negocio, así como
condiciones de plazo atractivas.
METODOS DE FINANCIACION PYME
En Colombia existen varias maneras de obtener financiamiento para iniciar una
empresa como la capital semilla o los recursos necesarios para fortalecerla, y
aunque todas las presentes iniciativas se diferencian las unas de las otras, es deber
de quien emprende, elegir correctamente el método de financiación que más le
convenga a su empresa o idea de negocio, con el fin de obtener los mayores
beneficios posibles de dichas iniciativas para desarrollar con éxito su
emprendimiento.
En los métodos de financiación PYME en Colombia se puede encontrar fuentes de
financiación públicas - concursos y convocatorias, fuentes de financiación privadas
- Incubadoras y Aceleradoras, fuentes de financiación basados en créditos, fuentes
de financiación variadas, fuentes de financiación privadas - Ángeles inversionistas
y fondos de Capital de Riesgo.
Iniciativas aplicadas a los emprendimientos liderados y desarrollados por
mujeres
Innpulsa Empodera
Esta iniciativa está respaldada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a
través de Innpulsa Colombia, con la cual se busca potenciar emprendimientos
innovadores con equipos heterogéneos a fin de elevar y fortalecer la participación y
el potencial directivo de las mujeres y visibilizar el rol que desempeñan dentro de
las mismas (Mincomercio, 2020) durante la etapa de creación y consolidación de
emprendimientos; cabe recalcar que a fin de beneficiar en gran medida los
emprendimientos, estos deben contar con un equipo de trabajo en el que al menos
el 50% del mismo debe estar compuesto por mujeres. Esta iniciativa brinda los
siguientes beneficios a quienes participen de la convocatoria y sean elegidos:
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Aportar recursos para el fortalecimiento financiero, empresarial y comercial de
los emprendimientos.
Potencializar el liderazgo de los equipos directivos conformados por mujeres.
Incrementar las habilidades gerenciales de las lideresas y los líderes del
emprendimiento para poder así, lograr un crecimiento sostenible.

Moda Inn
Es una iniciativa gubernamental (INNPULSA COLOMBIA, 2020) creada para apoyar
emprendimientos del sistema moda de población vulnerable y/o víctimas del
conflicto armado. Esta modalidad es por convocatoria y se divide en cuatro etapas:





Conocimiento y selección de emprendimientos.
Diagnóstico y transferencia de conocimientos.
Proceso de inversión en capital productivo.
Conexión de los emprendedores con el mercado.

Esta iniciativa permite fortalecer las capacidades productivas, empresariales y del
capital humano de los emprendimientos, cabe recalcar que cada proyecto debe
tener como mínimo un año de operación comercial al momento de la postulación,
teniendo registro de ventas por el mismo tiempo previo a la postulación.


Línea de crédito Empresarias Empoderadas

Esta iniciativa gubernamental en alianza con Bancoldex, fue creada con el fin de
apoyar la labor de las mujeres empresarias, brindándoles recursos financieros para
potenciar su emprendimiento. Las mujeres microempresarias pueden acceder a
estos recursos a través de las entidades de microfinanzas con cupo en Bancoldex,
tales como bancos especializados, ONG, cooperativas de ahorro y crédito, entre
otras que pueden ser consultadas en la página web y otros canales de atención de
Bancoldex. El destino de los créditos puede ser para atender necesidades de capital
de trabajo, es decir la compra de materia prima, insumos, inventarios y gastos
operativos de funcionamiento; y modernización, para adecuar equipos, inmuebles e
instalaciones de su negocio. El monto del crédito va desde el 70% de un salario
mínimo hasta los $50.000.000 COP por beneficiaria y el plazo de pago es de hasta
2 años por el crédito adquirido (BANCOLDEX, 2020).
TASA DE INFLACIÓN ANUAL
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Recientemente el DANE publicó el informe consolidado del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) correspondiente al 2020 (DANE, 2021), el cual registró una de
las cifras más bajas: 1,61% como consecuencia del impacto por la pandemia del
coronavirus, mientras que en al año pasado registró una cifra de 3.80%. Estos
resultados se debieron a las medidas que tomó el Gobierno respecto a los servicios
públicos domiciliarios como medida económica a las familias más vulnerables del
país, la suspensión temporal del IVA a los planes de celular, el impoconsumo a
restaurantes y hoteles (los cuales estuvieron cerrados durante un tiempo) más la
decretación de los 3 días sin IVA anuales como ayuda para fomentar la economía
durante la pandemia en Colombia.
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos
colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en
las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día
cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia
Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base
en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. A la fecha la
TRM se encuentra en $3.640,20 cop esta cifra no solo afecta la economía
colombiana sino también el modo como las empresas importan insumos desde otros
países, afectando en cierta manera la producción y posterior venta del producto al
cliente y/o usuario (Banco de la República de Colombia, 2021).
Sociocultural
Distribución de ingresos
La persistente desigualdad de ingresos en Colombia descendió levemente en años
recientes, como resultado de una mayor formalidad del empleo, el aumento del
ingreso de los trabajadores y, en menor medida, el enfoque redistributivo de los
programas sociales. Los ingresos laborales son la principal entrada de los hogares
y, en el caso de los más pobres, representan el 60% de ellos, seguidos por las
ayudas, que constituyen el 20% y que comprenden programas sociales y remesas
de otros hogares.
Gasto medio de las familias
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El 2020 parecía ser un año favorable para Colombia, se esperaba un crecimiento
superior al 41% del PIB, sin embargo, al final éste terminó con una caída de -6,8%.
A principios de año, los indicadores económicos mostraban un panorama positivo,
posicionando al país como una de las “economías dinámicas de Latinoamérica”
(Portafolio, 2021) y no podía ser para menos, de acuerdo a un artículo del diario El
Espectador, en el 2019 el gasto promedio por hogar llegó a $4’060.000cop y por
persona a $ 1’234.000cop. El crecimiento anual fue de 6% representando un total
de $727 billones, esto se debe a diversos factores como el aumento del salario
mínimo, mayores remesas, aumento de remesas y adquisición de créditos, y mayor
demanda de bienes y servicios (Economía, 2020). Según las cifras oficiales, durante
los meses de cuarentena estricta, cerca de 4,5 millones de personas se quedaron
sin empleo, ya que muchas actividades económicas fueron clausuradas
temporalmente para evitar el contagio y expansión del virus; y es que a pesar de
vivir en cuarentena estricta durante los meses marzo, abril y mayo, además de los
periodos de aislamiento selectivo durante los meses restantes; el gasto de en los
hogares colombianos fue de $760 billones. El grupo que obtuvo mayor crecimiento
fue el del sector de la salud (9,9%), y el que tuvo menor crecimiento fue el sector
del entretenimiento (-23,1%), ambos extremos demuestran lo importante que fue y
sigue siendo la salud para todos los colombianos. La pandemia del Covid-19 tuvo
un gran impacto económico y social no solo a nivel global sino a nivel nacional,
dadas las condiciones estipuladas para evitar la expansión del virus y las dinámicas
de gastos en los hogares, las cuales se reajustaron en función de los aislamiento
decretados por el gobierno nacional y las medidas de orden tomadas por las
gobernaciones y alcaldías cómo el toque de queda y el pico y cédula; medidas que
fueron planteadas como un mecanismo de defensa ante las altas tasas de contagio
y muertes por el virus, y la crisis económica que aún atraviesa Colombia.
Tendencias
Una tendencia es todo proceso de cambio en los grupos humanos, que da lugar a
nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento y por ende a nuevos
productos y servicios, este es un deseo por el cual unos individuos distintos los unos
a los otros sin haberse puesto de acuerdo muestran tener los mismos deseos. En
lo que respecta a las tendencias de consumo en el país, estas están marcadas por
un modelo de consumo entre o emocional y lo organizativo en el que la creatividad
es el elemento clave para transformar el escenario de riesgo e inestabilidad en el
cual se encuentra el país por uno lleno de oportunidades entre los consumidores y
las marcas. En un estudio realizado por la agencia LLorenteYCuenca (Engagement,
2021), se determinó que las tendencias para el país en el 2021 se caracterizan por
la tensión emocional derivada por la pandemia en la que la empatía es la esencia
del desarrollo de las marcas en la nueva realidad, dichas tendencias son:
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Emociones al poder.
Simple y menos.
Hablamos de salud mental.
Hogar sano y seguro.
Desincronización social.
La asequibilidad manda.
La era de la creatividad.

El conocer y analizar las tendencias a nivel global y nacional permiten crear
estrategias en equilibrio con los recursos, valores y cultura del proyecto, lo cual
puede significar la ventaja que se necesita para destacarse por sobre la
competencia.
Hábitos y consumo en Colombia
Los hábitos de consumo en Colombia varían según los ingresos económicos que
cada persona y/o familia posea mensualmente, sin embargo, dadas las condiciones
económicas en el país como los impuestos, la inflación y la devaluación del peso
colombiano, las dinámicas de compra y consumo en los hogares se han ido
transformando a lo largo de los años. Según estudios de mercado, en la primera
parte del año los colombianos compran por necesidad, porque vienen de hacer
muchos gastos navideños y de vacaciones, empieza la temporada escolar y suben
los precios; hacía mayo, cuando llegan el Día de la Madre y del Padre, seguidos del
Día de Amor y Amistad, el Día de los Niños y la Navidad, el consumo empieza a
estar más motivado por el gusto. Así, el comprador colombiano ha ajustado gran
parte de sus actividades a su forma de gastar y a las posibilidades de su bolsillo. De
acuerdo a un artículo de SURA, en momentos de crisis, la sociedad colombiana
actúa de acuerdo con sus posibilidades adquisitivas: una familia de clase media no
comprará bienes durables como electrodomésticos y vehículos; una de menos
ingresos buscará promociones de alimentos y arreglará la ropa antes de comprar
nueva; y una de ingresos altos buscará aprovechar los precios bajos de la crisis y
comprará más. Pero ni siquiera en los momentos más duros los colombianos dejan
de comprar alimentos y bebidas gaseosas. Las emociones tienen gran influencia en
el consumo de los colombianos y eso se ve reflejado en el aumento de las compras
el segundo semestre del año (Céspedes, 2012). Estos datos indican que el hábito
de compra y consumo de los colombianos es muy variable en cuanto a la época del
año, la situación económica de cada familia y el deseo y poder adquisitivo de la
misma.
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Calidad de vida
El nivel de calidad de vida en Colombia es limitado en las medidas de bienestar
general evitando que los habitantes puedan alcanzar una mejor vida, esto se debe
a múltiples factores socioeconómicos, la equidad de derechos y la accesibilidad a
los servicios básicos, entre otros; de acuerdo con un estudio realizado por la
organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) (OECD, s.f.),
al preguntarles a los habitantes qué tan satisfechos estaban con la calidad de vida
en una escala del 1 al 10, los resultados arrojaron que el promedio es de 6.5 lo cual
no es un buen indicador de bienestar general; es importante entender un poco cómo
se alcanza cierto nivel de calidad de vida en el país, a sabiendas que quienes
alcanzan un bienestar total e integral son aquellas familias que se encuentran en
una mejor posición económica que los demás, y que aquellos que no cuentan con
todos los recursos, de una manera u otra logran salir adelante a pesar de estas
condiciones, mostrando su mejor cara ante las realidades sociales de la nación.
Demografía en Colombia
De acuerdo a los datos revelados por el censo nacional del 2018 (DANE, 2018)
realizado por el DANE, la población colombiana se encuentra distribuida de la
siguiente forma:

Nota. Tomado de (DANE, 2018).
Tecnológico
178

Tecnologías aplicadas al sector de joyería y bisutería
A medida que pasan los años, las nuevas tecnologías han impactado muchos de
los sectores industriales, y la joyería no podía ser la excepción. La implementación
de estas nuevas tecnologías se ha convertido en casi una necesidad para las
tiendas joyerías puesto que les permite permanecer relevantes y competitivos
dentro de un mercado dinámico que cambia rápidamente (Tuman, 2019).




Láseres.
Electroformado.
Impresión 3D

Ecológico
La joyería y medio ambiente
Actualmente el sector de la joyería y la bisutería tienen un alto impacto ambiental
dadas las maneras como se deben producir los materiales que se usan para la
fabricación de accesorios. Cada material tiene una cadena productiva dañina con el
medio ambiente, desde la producción del oro hasta la fabricación de la arcilla
polimérica, todos sin excepción alguna contaminan el medio ambiente por ende, y
para minimizar dichos impactos, desde la Confederación Internacional de Bisutería,
Joyería y Orfebrería (CIBJO); durante el congreso mundial del 2018 (Mendoza
Prada, Escobar, y Oviedo , 2018) realizado en Colombia, explicaron la importancia
de establecer rutas de sostenibilidad aplicadas al sector, en las que crear productos
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y los trabajadores sí es posible,
siempre y cuando se apliquen los debidos controles y procedimientos para asegurar
un producto eco amigable.
Para hacer de la joyería y la bisutería una industria sostenible tanto en los materiales
como en los procesos de producción se deben coordinar y garantizar procesos
éticos, sostenibles y sustentables en los que todos los actores involucrados salgan
beneficiados. Cabe recalcar que en la actualidad se manifiesta un nuevo discurso
social en el que el eje es construir una vida sostenible, por tanto, hay mayor
concientización sobre aquello que se compra; los consumidores de hoy están siendo
mucho más cuidadosos e informándose sobre las prácticas de la industria,
buscando respuestas que garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y las
condiciones de trabajo sin vulnerar los derechos humanos de los empleados.
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El futuro de esta industria está en realizar accesorios de gran calidad a partir de
materiales con cadenas responsables en los que incluso, se pueda hacer uso de un
debido proceso de reciclaje y reutilización de materiales, los cuales no conlleven a
la explotación de los recursos naturales y humanos, a fin de preservar y cuidar el
planeta (Moreno, 2019).
Regulación sobre el consumo energético
El Gobierno Nacional decretó medidas para promover el ahorro en el consumo de
energía eléctrica y lograr un uso racional y eficiente por parte de los consumidores
en las actuales circunstancias del país. Para ello se adiciona el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, con el
fin de adoptar medidas tendientes a garantizar la prestación eficiente del servicio
público domiciliario de energía eléctrica en circunstancias extraordinarias. Dicho
decreto único fue adicionado autorizando a la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG), para que adopte de manera temporal las medidas regulatorias que
sean necesarias para tal fin. El Uso Racional y Eficiente de la Energía ha sido
declarado como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional,
fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la
competitividad de la economía colombiana y la protección al consumidor.
Legislación sobre el reciclaje de residuos en colombia
El aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de
corresponsabilidad tanto de las autoridades ambientales, de los entes territoriales y
de la comunidad. Con el único fin de salvaguardar y proteger el medio ambiente,
con todos sus recursos naturales, renovables que se encuentran a disposición de
los seres vivos que habitan el planeta. La Constitución brinda el marco conceptual
para que el Estado colombiano a través de las políticas públicas y la participación
ciudadana desarrollen acciones para preservar y respetar el ambiente. Estas son
las leyes que buscan regular el reciclaje en la nación:









Constitución Nacional, artículos 2, 49, 78, 79, 80 y 36
Decreto 312 de 2006
Proyecto de Ley 04 de 2007
Decreto 400 de 2004
Decreto 605 de 1996
Decreto 1713 de 2002D
Decreto 1505 de 2003
Decreto Ley 1421 de 1993 Plan de gestión de residuos solidos
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PGIRS; Plan para el Manejo Integral de Residuos Sólidos
PMIRS; Estrategia para la Estructuración del Sistema Organizado de Reciclaje
SOR.

Eliminación de desechos
La inteligencia ecológica es aquella que les da a los seres humanos una mirada de
corresponsabilidad con su entorno ambiental para liderar acciones de preservación
del planeta Tierra y sus recursos naturales renovables. En este orden de ideas se
encuentra la gestión integral para el aprovechamiento y valorización de los residuos,
mejor conocido como reciclaje o basura cero, o clasificación en la fuente, entre otras
denominaciones que explican el manejo adecuado de las basuras. Los
componentes de un sistema óptimo de reciclaje son:




Puntos ecológicos para la separación de residuos potencialmente
aprovechables.
Recolección y transporte interno, almacenamiento central o temporal y
aprovechamiento.
Disposición final.

Leyes sobre el empleo
De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio del Trabajo de Colombia,
estas son las leyes que regulan el sistema laboral en el país:
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Nota. Tomado de (Ministerio de Protección Social, 2021).
Derechos de propiedad intelectual en Colombia
La Propiedad Intelectual es la denominación que recibe la protección legal sobre
toda creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario,
artístico, industrial o comercial. La protección de la propiedad intelectual es de tipo
jurídica, sin embargo, las leyes que existen no se realiza sobre esta denominación
conceptual, sino sobre dos campos muy bien diferenciados: el Derecho de Autor y
la Propiedad Industrial. La protección que la ley colombiana otorga al Derecho de
Autor se realiza sobre todas las formas en que se puede expresar las ideas, no
requiere ningún registro y perdura durante toda la vida del autor, más de 80 años
después de su muerte, después de lo cual pasa a ser de dominio público. El registro
de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor sólo tiene como finalidad
brindar mayor seguridad a los titulares del derecho.
En el caso del Software, la legislación colombiana lo asimila a la escritura de una
obra literaria, permitiendo que el código fuente de un programa esté cubierto por la
ley de Derechos de Autor. La Propiedad Industrial por su parte, es la protección que
se ejerce sobre las ideas que tienen aplicación en cualquier actividad del sector
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productivo o de servicios. En Colombia, para oficializar esta protección se requiere
un registro formal en la Superintendencia de Industria y Comercio y sólo es válido
durante algunos años para asegurar el monopolio de su explotación económica.
La diferencia fundamental entre los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, es
que mientras los primeros protegen el medio en el que va la creación y el ingenio
artístico, durante toda la vida del autor más un tiempo adicional (80 años), el
segundo protege la idea, pero sólo en el caso en que tenga una aplicación industrial,
y se realiza por un tiempo limitado para asegurar su explotación económica
(alrededor de 20 años).
En ambos casos, después de pasada la protección, las creaciones pasan a ser de
Dominio Público, lo que significa que cualquier persona o empresa puede utilizarlas
sin permiso de nadie y sin tener que pagar por ello, pero siempre reconociendo la
autoría. Si bien la protección de la Propiedad Intelectual se realiza a través de la
legislación, y por tanto tiene cobertura en el territorio del país, las leyes y decretos
tanto del Derecho de Autor como de la Propiedad Industrial se realizan con base en
los acuerdos y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), por lo que hace que la mayoría de países en el mundo realizan la protección
de forma similar y con mecanismos para la cooperación internacional en caso de
pleitos jurídicos por fuera de las fronteras de su territorio (CIBEPYME, 2013).
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Anexo B. Encuestas a mujeres, Cali
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las
mujeres de Santiago de Cali
Edad

Estrato socio-económico

Estado civil



Nivel de escolaridad

Pregunta N°1

¿Qué rol cumple usted en el núcleo familiar?
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Pregunta N°2

¿Se encuentra trabajando actualmente?



Pregunta N°3

¿Cuál es su origen? (De dónde proviene usted y su familia)
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Pregunta N°4

¿Tiene conocimientos sobre el desarrollo de bisutería?



Pregunta N°5

¿Conoce técnicas ancestrales y/o modernas sobre el desarrollo de accesorios de
joyería y/o bisutería?
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Pregunta N°6

¿Cuáles son dichas técnicas?



Pregunta N°7

¿Tiene un emprendimiento de joyería o bisutería?
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Pregunta N°8

Si su respuesta fue “SI” ¿tiene en cuenta su riqueza cultural de origen al momento
de hacer dichas creaciones?
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Anexo C. Gráficos de encuesta de cliente potencial
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Anexo D Proceso de armado
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