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1. TEMA DEL PROYECTO.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Diseño de joyas contemporáneas que a través de su experiencia de compra y su uso,  generen una 
experiencia sensorial, emocional y afectiva a través de la estimulación de los sentidos.

Diseño y creación de nuevas experiencias en el momento de obtener una joya y de usarla, a través de una 
estimulación de sentidos como gusto, olfato, visión, tacto y  audio, logrando generar a través del diseño y de 
la experiencia en los diferentes usuarios emociones, a partir de nuevos y clásicos materiales de aplicación, 
ambientación del contexto y relación entre la marca y estos. 

3. NOMBRE

El nombre nace a partir de lo que el proyecto quiere lograr. La estimulación de 5 sentidos a partir de la 
creación de joyas contemporáneas que interpreten sentimientos, a pesar que son los sentidos básicos 
(gusto, olfato, tacto, vista y oído)  hoy en día la mayoría de empresas los dejan de lado siendo un factor 
realmente importante para que el usuario tenga una mayor recordación del producto.

Sus colores nacen a partir del estudio de la psicología del color:

Morado/violeta: Es el color de los sentimientos, de la vanidad, es un color naturalmente femenino, es 
utilizado para la chocolatería y dulcería fina, es el color de la magia, de la sensualidad, de la originalidad.

Plateado: Hace referencia a la plata (material principal de la empresa).

La combinación del morado con el plateado es el acorde de la elegancia.(1)

1.“Psicología del color, como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón” Eva Heller, Editorial: Gustavo Gili, SA  
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4. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA.

Desde el momento mismo de la globalización de la economía, el desarrollo de internet y las nuevas tecnologías, 
las personas están más pendientes de su mundo digital (como las redes sociales) y no del real, donde se 
encuentran sus verdaderos conocidos, encontrando a las personas en un mundo de amores y afectos breves, 
donde todo está al alcance de un clik, de un referente moral y afectivo donde nada dura para siempre. Existe 
una tendencia que busca compensar la soledad a partir de la reafirmación social, donde se quieren generar 
productos y servicios que conecten personas (lovebrands), buscando canales para la vinculación y el afecto 
donde estas compartan unas con otras dejando de lado ese miedo a la soledad, a partir de lugares y productos 
de conexión emocional que dejan de ser una simple venta de productos(2).

Un estudio realizado por el Observatorio de Tendencias y con la asesoría del Future Concept Lab de Milán 
(Italia), encontró una tendencia que para el proyecto es pertinente e imponente y se relaciona con lo 
anteriormente mencionado: “Bogotá y el reto de la Felicidad”, donde se busca que la felicidad ya no sea 
individual sino que logre unir personas compartiendo esta misma con los demás; se busca la felicidad no por 
consumir objetos, sino a través del consumo, encontrando una clara relación con el diseño emocional y el 
diseño de experiencias e incentivando así el consumo feliz a partir de nuevas formas de compra y de uso como 
la personalización de productos desde un imaginario o sentimiento donde los usuarios pueden individualizar 
productos como joyas (debido a que son estas representantes de la exclusividad, son simbólicas y muchas 
veces se relacionan con sentimientos y afecto) para crear un sentimiento que llevaran puesto, compartirán o 
regalaran a otros.

Por lo anterior, se observa que en el mundo de hoy busca generar productos y servicios que logren que las 
personas dejen esa individualidad y se conecten unas con otras a través de la muestra afectiva y de compartir 
sus emociones y experiencias.

2.· Observatorio Bogotá 2008, “DNA y Tendencias de la ciudad de Bogotá”, Future Concept Lab, Noviembre 2008

· “Consumer insights, Desnudando al consumidor, Tendencias Globales”, , Daniel Naranjo.www.consumer-insight.com.pe
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5. JUSTIFICACIÓN.

El diseño y el mercadeo han logrado una relación entre ellos a pesar que unos se encargan de planear, conocer 
al cliente, considerar aspectos a niveles de producción, precios de insumos, costos de mano de obra, entre 
otros y los otros se dedican a desarrollar en forma conceptual las estrategias que les han sido entregadas; esta 
relación se ha visto implícita en marcas como Coca Cola, Diesel, Adidas, Guinness, Nike, Apple, BMW, Ikea, 
Yahoo!, Amazon, Lego, Disney que juegan con factores que integran las sensaciones y los sentimientos del 
usuario, haciendo que el servicio o el producto  estén rodeados  no solo del diseño de este sino de la 
experiencia que el consumidor obtiene al momento de comprar sus productos, esto es debido a que estas 
experiencias vivenciales logran que el usuario tenga mayor nivel de recordación y mantenga una fidealización 
con la marca.

Pero no es coincidencia que esto ocurra, se debe a la experiencia vivenciada por un individuo y como esta logra 
generar unas emociones positivas que hacen que este quiera volver a experimentarla. Esto se resuelve a través 
de la psicología positiva la cual…”Se conoce como aquella rama de la psicología de reciente aparición que busca 
comprender, a través de la investigación plenamente científica, los procesos que se relacionan con las 
emociones positivas y cualidades propias del ser humano"(3)

Una investigación sobre como el gastar bien el dinero hace feliz a la gente, (“If Money doesn´t make you happy 
then you probably aren´t spending it right”) demostró que hay algunos principios que logran generar 
emociones de felicidad en el momento que el individuo compra y comparte con los demás; el primer principio 
que para este proyecto me resulta interesante, es el de la experiencia de compra en lugar de los objetos como 
tal, el cual nos arroja una respuesta a lo anteriormente mencionado dado que con las investigaciones 
realizadas por Elizabeth W. Dunn de la Universidad de la Columbia Britanica, Daniel T. Gilberth de la Harvard 
University y Timothy D. Wilson de la Universidad de Virginia, indica que la gente a menudo es más feliz cuando 
gasta su dinero en experiencias en lugar de objetos mismos y estas logran generar en el usuario beneficios de 
recordación duraderos, haciendo que el individuo quiera compartir estas vivencias con otras personas y 
quieran volver al lugar de compra para revivir la experiencia. 

3.·http://depsicologia.com/%C2%BFque-es-la-psicologia-positiva/, Blog ¿Qué es la Psicología Positiva?, Publicado por Christian, June 10, 2007 1:34 pm
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Para Shedroff el diseño de experiencias es la práctica de crear productos, procesos, servicios, eventos y 
ambientes siendo cada uno de estos un acontecimiento humano basado en las necesidades de grupos o 
individuos como: deseos, creencias, conocimientos, habilidades, experiencias y percepciones.

Dice que es esa aproximación a crear una experiencia productiva y complaciente para la gente en un 
determinado medio.

Hace un análisis de las emociones a partir del diseño de experiencias y dice que son un factor fundamental para 
la innovación en el momento de vender un producto, servicio o experiencia.

Debido a esto es que logro identificar en mi proyecto una oportunidad de diseño logrando combinar el diseño 
de experiencia con el diseño emocional, para lograr crear joyas contemporáneas que en su momento de 
compra y uso estimulen a los usuarios sensorial y emocionalmente. 

Para lograr obtener un buen diseño de experiencia se debe tener en cuenta desde la ambientación de los 
puntos de venta, hasta el empaque  y exhibición del producto, logrando con esto recompensar al cliente por su 
tiempo, dinero, energía y sus emociones invertidas en el momento de la transacción de su dinero por sobre y 
mas allá de la entrega y servicios del producto que se le entregara.

Todo este proceso tiene como propósito crear memorias y recuerdos positivos logrando así lo que 
anteriormente se nombro con los principios de la psicología positiva respondiendo al deseo de crear 
momentos que tienen verdadero significado y valor para el usuario y el comprador.

La experiencia de compra no solo significa una mayor satisfacción para los clientes, que con seguridad querrán 
repetirla, sino también una imagen de marca que se fortalecerá y generará buenos comentarios entre la gente. 
Unas encuestas realizadas por Jay H. Baker Retailing Initiative  de Wharton, de la Universidad de Pensilvania en 
unión con la firma consultora de Toronto The Verde Group, y con el Retail Council of Canada, asegura que 
cuatro de cada cinco compradores que pasan por un momento así, después le cuentan a un promedio de tres 
personas, logrando generar también al mismo tiempo una efectiva publicidad de voz a voz.

Lo anterior se puede ver aplicado en las marcas que nombre al principio de este texto. Algunos ejemplos son 
Coca-Cola donde en una nota técnica realizada a partir de una entrevista a un directivo de Coca – Cola, Inc. Se 
dan varias conclusiones a partir de lo que esta compañía quiere a través de la experiencia de compra de sus 
productos. 
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 …”La experiencia vivida por los consumidores cuando realizan la compra de un producto y/o servicio, es la 
fuente principal de motivación para volver al establecimiento donde adquirió el bien, y realizar una compra por 
segunda vez del mismo producto o de otro diferente…En la conocida compañía de refrescos, Coca – Cola, se 
está viviendo un ambiente de marketing totalmente diferente. Según afirmaciones de uno de sus directivos, su 
forma de pensar se está enfocando hacia las emociones del consumidor, mensajes que muevan el corazón de la 
gente y los conecten con los productos y/o servicios que se encuentran en el mercado…logrando que el cliente 
valore la experiencia que le da su producto y sea ésta quien lo incite a realizar las próximas compras. La 
habilidad está en crear experiencias que identifiquen las vivencias de cada uno de los consumidores con los 
productos que consumen. Esta, es la única manera en que se aumentarán las ventas y cuanto más agradable 
sea la experiencia, mayor será la disposición de compra y por lo tanto la adquisición efectiva de los bienes…El 
efecto de la experiencia, debe ser tan poderoso que, debe crear valor alrededor de una botella de Coca – Cola; 
ahí está el secreto del éxito, de no ser así, la bebida simplemente sería un líquido negro con azúcar y gas. Coca – 
Cola es más que una bebida, es una idea, es un sentimiento refrescante y “conectante” entre el consumidor, la 
marca y el producto(4).

Otro ejemplo de diseño de experiencia aplicado es el de Diesel con su “Diesel cam”, …”es un sistema de pantalla 
táctil que se encuentra fuera de los vestuarios y permite a los clientes tomar fotos de sí mismos, la cual pueden 
editar a su gusto para luego ser publicada con un comentario en Facebook” (5) cambiando así la forma en que el 
consumidor compra sus productos, dándoles una oportunidad de compartir con sus amigos y facilitar la 
elección de compra convirtiéndose en una experiencia que el consumidor va a recordar al mismo tiempo que 
compartir, logrando que el consumidor quiera volver al sitio generando asimismo una fidealización con la 
marca y atrayendo nuevos consumidores para sus productos.

Apple store no se queda atrás, al ser altamente reconocidos por el diseño de sus productos y la calidad de estos 
mismos han transformado también la experiencia de compra de sus consumidores, generando una experiencia 
en sus tiendas mucho más ágil, personalizada, entretenida y cómoda, haciendo que la tienda sea un lugar de 
entretenimiento…”Increíble entrar a una tienda llega de consumidores entretenidos, donde la experiencia de 
compra es rápida, fácil, cómoda y bien asesorada”(6)... 

4 .

 5. 

 6. = Blog Edward Asociados / Experiencia de compra Apple Store NY/ publicado Rodrigo Edwards 
gerente general el Sabado 10 Abril 2010

http://www.merk2.com/Documentacion//Notas%20T%C3%A9cnicas/Marketing%20Experiencial%20seg%C3%BAn%20Coca%20-%20Cola.pdf 

1. http://maspublicidadymarketing.com/diesel-cam-una-nueva-experiencia-de-compra/ publicado  Mayo 19 1020, 

http://www.ea.cl/blog.aspx?q=aWRlbnRpZmljYWRvcj0xNDg
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Con lo anterior se analiza que marcas reconocidas mundialmente han cambiado la experiencia de compra de 
sus consumidores, generando experiencias gratificantes para estos, las cuales van a recordar por periodos más 
largos que si solo se llevaran los productos, los hacen mucho más felices y esto hace que el comprador quiera 
volver a vivir la experiencia.

Sin embargo se logra identificar que al generar emociones en el usuario las marcar le apuntan al diseño 
emocional que Donald Norman nos habla en  su libro “Emotional Design” el cual analiza el cómo los productos 
que se disfrutan y generan placer durante la experiencia de uso, logran en los usuarios tengan mayor 
recordación de estos y generan vidas mas placenteras, que es lo que buscamos como diseñadores industriales.

Nos dice que los productos o servicios deben valorarse por el significado que trae un a nuestras vidas 
mostrando de esta manera una relación con el  diseño de experiencias que se desarrollara en el proyecto  a 
partir de una nueva experiencia de compra y de uso logrando que los  usuario valoren mas nuestros productos, 
los recuerden con mayor satisfacción y  deseen volver a comprarlos.

Como diseñadora industrial que busca necesidades que puedan satisfacerse, he podido darme cuenta que lo 
anterior puede verse reflejado también en esa búsqueda de satisfacer las necesidades axiológicas como el 
afecto, entendimiento, creación e identidad de las cuales habla Manfred Max-Neef, Antonio Elizabel y Martin 
Hoppenhayn en su discurso sobre “Desarrollo a escala humana” estas necesidades nacen a partir de la 
necesidad de toda persona a su autoestima y sensualidad (del cual también habla Jesús Cuadra Pérez en “las 
necesidades humanas y su satisfacción”) quieren sentirse importantes, bonitos, agradables, experimentarse a 
ellos mismos, también desde el experimentar emociones, de compartir con los demás y apreciar lo que los 
rodea, de tener un contacto emocional con ellos mismos y con los demás como dice Jesús Cuadra.

Es por lo anterior que el proyecto va enfocado hacia la joyería, los sentimientos  y las experiencias que nuestros 
consumidores van a obtener.

…”Las variaciones en la apariencia física de los seres humanos, conocida como look humano, son creídas por 
los antropólogos como un factor importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales , en 
particular, el atractivo físico”(7)…

 7. , beautytips.ygoy.comWhat Constitutes Physical Appearance?
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Los seres humanos son muy sensibles a las variaciones en la apariencia física, algunos teorizan por razones de 
la evolución. Algunas diferencias en el aspecto humano son el resultado de adornos personales como lo son los 
objetos de decoración como la  joyería (collares , pulseras , anillos , aretes, entre otros).
Desde tiempos antiguos las joyas han formado parte de la vestimenta de los hombres y mujeres; estas son 
realizadas para hacer ver a una persona más hermosa.

…”Por ejemplo las grandes culturas indígenas de toda América, confeccionaban joyas para la mayoría de la 
población y principalmente para los reyes o sacerdotes de su etnia. Y en general, al tener un amplio acceso a 
minerales, como el oro, la plata y piedras preciosas, el desarrollo de las joyas en estas culturas, fue 
monumental”... (8)

En la historia de la humanidad se ha podido observar una gran fascinación por las joyas, independiente de las 
culturas y lugar geográfico, sin embargo son las mujeres quienes más gustan de las joyas. 
Desde tiempos antiguos las mujeres han utilizando todo tipo de joyas para poder verse mejor, ya sea anillos, 
brazaletes, collares, aretes, entre muchos otros; toda mujer alucina con usar alguna joya que la haga ver 
hermosa.
Las joyas logran que las personas se sientan bien consigo mismas y con los demás, estas logran que el 
sentimiento se expanda no solo hacia lo atractivo sino hacia lo afectivo y hasta a una autorrealización de 
estatus.

Debido a esto logro encontrar una oportunidad de diseño relacionando la joyería y lo que esta logra hacer 
sentir en las personas, con lo que he nombrado anteriormente sobre la psicología positiva, las necesidades de 
humanas, el diseño de experiencias y el diseño emocional. Observando y analizando las distintas teorías, 
estudios y análisis, me encamino por el diseño de la experiencia de compra y uso de las joyas para desarrollar 
por medio del proyecto una relación y combinación entre los sentimientos de los diferentes usuarios con la 
compra y el uso de los productos a través de la estimulación de sentidos como olfato, gusto, tacto, vista y oído, 
para lograr una experiencia de recordación en el usuario.

Cuando se habla de joyería se hace referencia a joyero, siendo tanto el comercio de las joyas, como su 
producción, como los lugares donde se realizan estas dos actividades, las tiendas donde se comercializan, y los 
talleres donde se fabrican.

 8. http://www.buscarinformacion.com/joyas/indice.html
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Se puede entender de dos maneras:

Primero, refiriéndose al producto mismo, como un conjunto, es decir, a todas las joyas que se venden en algún 
local, ciudad o país. Por lo tanto, está la joyería colombiana, alemana, española, italiana, la de la tienda del 
centro comercial, etc. Comprende, a joyas elaboradas con plata, oro y sus quilates, aquellas hechas con otros 
materiales, las que llevan incrustadas piedras preciosas, entre otras.

Segundo, podemos hablar de joyería, como el lugar o contexto físico donde se venden las joyas.

Desde 1960  en Alemania se adopto una nueva forma de diseño de joyería la cual en Colombia hasta ahora se 
ha venido aplicando y el término es art jewerly (arte de la joyería o joyería contemporánea) en el cual sus 
tendencias actuales son el uso de modernos materiales como los  sintéticos (polipropileno , nylon y acrílico) 
pero siempre buscando nuevas aplicaciones para estos(9).

Años siguientes a los sesenta y del proceso industrial, se da comienzo al uso de materiales y de técnicas que 
permiten la realización de toda una nueva gama de modelos en joyería. 

Los años 60 marcaron un gran cambio en la joyería, debido a la atracción por la cultura oriental. Se montan los 
cristales en su forma natural, revive la curiosidad por los temas astrológicos y crece la demanda de la joyería en 
metales no preciosos para la juventud. Se introducen metales como el titanio y el niobio y toda clase de 
materiales sintéticos, al igual que vegetales.

Durante las últimas décadas los intercambios culturales y la facilidad en los medio de comunicación, han hecho 
posible que surja una nueva generación de joyería contemporánea que refuerza la idea del diseño único y 
personal, donde el diseñador ilustra su propia visión en las piezas que realiza dándole un lenguaje a través de 
nuevos materiales, no preciosos, e infinidad de orgánicos y sintéticos, diseños y conceptos dando a la joyería 
una expresión artística.(10)

 9.  American Hoy joyería de arte, Por Susan Lewin.

 10.  Diseño de joyería contemporánea para mujeres basados en sentidos como vista, olfato y tacto como medio para comunicar sensualidad, relajación y energia. 
/ Trabajo de grado de diseño industrial/ Pontificia Universidad Javeriana 2003 autores: Monica Rivera.
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Sin embargo el termino de joyería contemporánea es utilizado de diferentes maneras según él países donde 
sea realizada; …”los ingleses usan alternativamente 'joyería de diseño' y 'joyería contemporánea', los 
franceses pueden emplear la expresión 'joya de creador', los italianos, 'orfebrería artística' o 'joyería 
contemporánea', mientras que los americanos preferirán 'joyería de arte' o 'joyería de taller', y los alemanes 
'joya de autor', sin embargo en Colombia la conocemos como joyería contemporánea (termino que utilizare en 
la creación y producción del proyecto).

La joyería contemporánea es un tipo de práctica entendida como la descendiente contemporánea de una 
actividad creativa basada en la artesanía, que encuentra su origen en los talleres medievales. Tal definición 
pone el acento en el pasado histórico de la joyería contemporánea, y encuentra antecedentes, por un lado, en 
los movimientos Arts & Crafts anglosajones y por el otro en la aparición de movimientos de joyería radicales en 
los años 60, subraya las nociones de individualidad, artesanía y creatividad, y su conflictiva relación con la gran 
producción en serie.

Sabemos lo que no es ('sólo' un objeto fabricado destinado a llevarse puesto), y sabemos lo que quiere ser (la 
expresión de un talento individual que refleja y a veces influye en la cultura de su tiempo).

Algunas características específicas parecen innegables: el cuerpo humano como campo de investigación; una 
actitud abierta a métodos y materiales inspirada en el arte, pero complicada por el concepto de portabilidad; la 
originalidad que asociamos a toda forma de expresión individual y, para terminar, cierta emancipación en 
relación a la vocación comercial de la joya en general, que sólo estaría allí para seducir y satisfacer el 
consumidor”...(11)

Son piezas realizadas a partir de materiales no convencionales, de uso cotidiano o de desecho a los que se les 
da una nueva vida, es una propuesta de elevado valor artístico y estético donde la precisión en sus acabados, en 
su proceso de producción y  el concepto detrás de cada pieza juegan un papel muy importante para la 
realización de estas.

La joyería contemporánea ha buscado a través de la aplicación de nuevos materiales la estimulación de los 
sentidos como la vista a través de sus cualidades estéticas, el oído, en el momento en que varios elementos de 
la joya se unen produciendo sonidos armoniosos, el tacto, jugando con materiales que sensibilicen la piel como 
las plumas, materiales fríos como el hielo, el vidrio o materiales que se calientan, dando temperatura a la piel, 
logrando que se disfrute la joya de diferentes maneras sin dejar a un lado la estética misma y su lado afectivo.

11.    Publicado el 17 de Marzo, 2008 a las 9:45 pm por  / publicado en “Metalsmith Magazine”, Otoño de 
2006 y reproducido en esta página con la autorización expresa del autor.

http://joyeriacontemporanea.net/?p=208/ lauragiusti
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Pero si han estado en constante búsqueda por lograr esto ¿Por qué no aplicarlo también a la experiencia que 
los diferentes usuarios viven en su momento de compra?, así se lograría mayor recordación de los productos y 
se incrementaría el sentimiento generado por la joya.

En la actualidad los locales especializados en joyería han dejado de lado la experiencia que pueda vivir el 
usuario, centrándose únicamente en la exhibición del producto, en la fachada del lugar y en el producto como 
tal, haciéndolos ver recargados y dejando a los compradores con una sobrecarga de la cual es difícil escoger un 
producto que realmente les guste y les genere algún sentimiento.

Bogotá por ser la capital, reúne personas de todo el país encontrándonos así con diferentes culturas, tipos de 
humor, formas de vida y diferentes puntos de vista de la vida.

En la actualidad encontramos rivalidades culturales e individualismo, donde cada persona busca su propia 
felicidad sin contar con los demás, donde ser felices es tener más poder, mejores productos o lujos, donde la 
felicidad es el resultado de algo por lo que se ha luchado.

Un estudio realizado por el Observatorio de Tendencias con la asesoría del Future Concept Lab de Milán (Italia), 
encontraron una tendencia que para el proyecto es pertinente e imponente “Bogotá y el reto de la Felicidad” 
donde se busca que la felicidad ya no sea individual sino que logre unir personas compartiendo esta misma con 
los demas, (relacionándolo a las necesidades de afecto que veíamos anteriormente, al mismo tiempo que se 
relaciona con la psicología positiva cuando nos habla de cómo somos más felices compartiendo con los 
demás), se busca una felicidad no por consumir objetos sino esa felicidad mientras se consume, encontrando 
una clara relación con el diseño emocional y el diseño de experiencias incentivando así el consumo feliz a partir 
de nuevas formas de compra y de uso, y se busca una felicidad a partir de ver o narrar cosas desde la 
imaginación relacionándolo con la personalización de productos desde un imaginario o sentimiento donde los 
usuarios pueden personalizar sus joyas para crear un sentimiento que llevaran puesto, compartirán o regalaran 
a otros.

Mundialmente encontramos que por la globalización, el internet y la tecnología  las personas están más 
pendientes de su mundo digital (como lo son las redes sociales) que de su mundo real que son sus verdaderos 
amigos, familiares o pareja; encontrando a las personas en un mundo de amores y afectos breves, donde todo 
está al alcance de un click, de un referente moral y afectivo donde nada dura para siempre, todo es de 
momento y rápido generando así consumidores solitarios (hug seekers), desesperados y a veces ermitaños. 
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Por lo anterior se ha venido observando una tendencia mundial donde se busca compensar dicha soledad a 
partir de la reafirmación social, donde se quiere generar productos y servicios que conecten personas 
(lovebrands), canales para la vinculación y el afecto donde estas compartan unas con otras dejando de lado ese 
miedo a la soledad, a partir de lugares y productos de conexión emocional los cuales dejen de ser una simple 
venta de productos.

Debido a esto es que logro identificar para mi proyecto una oportunidad de diseño, relacionando la joyería y lo 
que estas logra hacer sentir en las personas haciendo una relación entre el diseño de experiencia con el diseño 
emocional, siguiendo las tendencias mundiales y nacionales y satisfaciendo las necesidades humanas, 
logrando crear joyas contemporáneas que en su momento de compra y uso estimulen a los usuarios sensorial y 
emocionalmente, diseñando joyas que no solo sean productos sino sentimientos, donde el usuario no se 
ponga o regale una joya, sino que lleve consigo o entregue un sentimiento.

12. http://depsicologia.com/%C2%BFque-es-la-psicologia-positiva/, Blog ¿Qué es la Psicología Positiva?, Publicado por Christian, June 10, 2007 1:34 pm
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6. EL PROYECTO BUSCA.

Según la preocupación de la Pontificia Univerdidad Javeriana por el poco aprecio de los valores de la 
nacionalidad y la falta de conciencia sobre la identidad cultural, el proyecto plantea un escenario en donde el 
usuario  se conecta uno con otro a través de las muestras afectivas, en donde la identidad cultural se da a partir 
del reconocimiento del ser humano como individuo teniendo en cuenta las expresiones de cada uno 
trascendiendo el plano de los iconos tradicionales, los sentimientos se vuelven el vehículo diferenciador, que 
genera esa identidad y respeto por los valores nacionales.

Justificación desde la Pontificia Universidad Javeriana

Personas 
compartan entre si.

Usuario lleve consigo sentimientos 
puestos

Nueva experiencia 
de uso

Estimular los 
sentidos básicos

Nueva experiencia 
de compra

Personas mas 
felices.

Experiencias de 
recordación 

positivas.
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7. Perfil del Usuario

Cliente: Persona, empresa u organización que adquiere ó compra de forma voluntaria productos o servicios 
que necesita o desea para sí mismo para otra persona.

13



Usuario: Sujeto que utiliza un servicio o producto.

Mujer Joven Adulta 

Entornos:
Cotidianos y Sociales ( oficina, universidad, restaurantes, bares, internet,  centros comerciales).

Actividades:
Estudio y Entretenimiento (bibliotecas, hogar, universidad, parque de la 93, zona T, El andino, El retiro, Atlantis, 
Unicentro Norte)(

Tiempo de la actividad: Día, Noche, Fin de semana

Grupos: 
Amigos, compañeros, deporte y juegos, gustos en común, primos, hermanos.

Amante de las joyas de materiales preciosos como el oro y la plata y no preciosos como aluminio y acero, 
especialmente los aretes, anillos, collares y pulseras.

Les encanta comprar sus propias joyas sin embargo quedan realmente satisfechas cuando se las regalan.

Tienen como preferencia comprar sus joyas en locales especializados o centros comerciales donde saben que 
encontraran una joya de calidad y diseño especial.

Tienen un presupuesto de $30.000 a $50.000 para estos productos, siendo este dinero anteriormente ahorrado 
o de su dinero diario. 
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Características que la definen:  coqueta por naturaleza, aún sin proponérselo, sexy y sensual.

Personalidad: Muy sensible, rechaza los frívolo y racional, solo le importan sus sentimientos y los de 
los demas, rechaza a quien desprecia el romanticismo y no limita sus emociones ni impulsos.

Tipo de figura: Estatura promedio a baja, cuerpo redondeado y femenino, curvas bien definidas, 
figura voluptuosa. 

 Facciones: Suaves, ojos coquetos, tiene una belleza femenina natural.

Líneas al vestir: Prefieren la ropa que marque perfectamente la silueta, les encantan los escotes y las 
aberturas.

Texturas: Telas muy suaves, que se amolden al cuerpo, como la seda, el jersey, gasas suaves, encaje, 
etc.

Joyería: Sutil y elegante. 

Mercado Potencial:
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8. OBJETIVOS.

Objetivo General

Generar una nueva experiencia en el momento de compra y uso de una  joya contemporánea, logrando la 
estimulación sensorial, emocional y afectiva a partir del desarrollo y el diseño de la actividad de compra 
hasta el uso de las piezas de joyería.

Objetivos específicos

·Desarrollar joyas contemporáneas que se puedan personalizar en el momento de su compra.

·Lograr que el usuario relacione la joya con un sentimiento.

·Desarrollar joyas que interpreten un sentimiento.

·Desarrollar una marca que genere en los diferentes usuarios recordación  logrado así la fidelización a 
esta.
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9.  ALCANCES. 

Corto plazo (6 meses)

· Diseño y desarrollo de joyas, exhibición y empaque.

· Desarrollo una linea de  productos de joyería contemporánea. 

· Diseño y simulación de la experiencia de compra.

· Simulación de la ambientación del contexto donde se realizara la experiencia diseñada.

· Desarrollo de la marca e identidad.

· Desarrollo conceptual de los diferentes productos.

· Desarrollo de la primera colección de joyería contemporánea para el concepto de alegría.

· Planificación y proyección de la empresa

Mediano plazo: (6 meses a un año)

· Diseño de página web

· Búsqueda de local

· Desarrollo de la primera colección de joyería contemporánea para 6 conceptos más y la segunda 
colección para los conceptos de amor y alegría. 
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10. HIPÓTESIS. 

Largo plazo:  (De 1 a 3 años)

· Diseño y Desarrollo de la fachada del local

· Apertura del local

· Ambientación del local

· Lanzamiento de la marca.

· Contratación de personal administrativo y ventas.

· Desarrollo del manual de identidad corporativa.

· Desarrollo de portafolio de producto.

· Desarrollo de publicidad por los diferentes medios de comunicación.

Al generar joyas con nuevos materiales de aplicación que estimulan los sentidos y que provienen de un 
concepto de diseño (haciéndolas contemporáneas) representadas a través de formas y colores para crear 
sentimientos, estimularé así las emociones de los usuarios y crearé una nueva experiencia de compra y de uso, 
logrando satisfacer las necesidades humanas de afecto, de estima y emoción y se cumplirá con la relación 
existente entre mercadeo y diseño a partir del diseño mismo de las experiencias; generaré productos que 
alegrarán a los usuarios, harán compartir a las personas entre sí y entregarán afecto a través de regalar y llevar 
puesto un sentimiento.
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11. CONDICIONANTES, REQUERIMIENTOS Y DETERMINANTES

Producto 

Condicionantes Requerimientos Determinantes 

Debido a las encuestas 
realizadas se eligió el sabor 
dulce como sabor favorito. 
 

La joya contiene dulces en ella. Radicación del registro sanitario del 
INVIMA. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE 
ALIMENTOS del código 2041  SMLDV  76 
concepto: Azúcares y derivados:  

Debido a las encuestas 
realizadas se eligieron olores 
florales y frutales como olores 
preferidos. 

La joya contiene especias que 
den olores florales o frutales. 

Radicación del registro sanitario del 
INVIMA. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE 
ALIMENTOS del código 2042 SMLDV  95 
concepto: Especias, condimentos, salsas, 
aderezo, vinagre, mayonesa, mostaza, sal 
para consumo. 

El usuario eligió entre sus 
materiales preferidos los 
metales preciosos como la plata. 

Uso de materiales que sean de 
fácil manipulación y que no 
causen alergias. 

Se utilizaran materiales como vidrio Tipo 
III- Calizo y Plata ley 925. 

El producto tiene contacto 
directo con la piel del usuario no 
puede tener elementos 
cortantes ni que produzcan 
ningún riesgo al usuario. 

Las joyas realizadas no 
contienen formas con puntas ni 
filo si no al contrario se 
utilizaran formas curvas y 
caladas protegiéndolo de 
cualquier daño físico o 
superficial. 

Estructura formal de la joya. 

Los alimentos se deterioran y 
pierden propiedades químicas al 
estar expuestos por periodos 
largos de tiempo al medio 
ambiente. 

Los dulces y especias necesitan 
contenedores que los protejan. 
 

Se utilizara Vidrio para contener los 
alimentos y especias debido a que  

no se oxida, es impermeable a los gases 
y no necesita aditivos para conservar 
los alimentos envasados. 

Modularidad y orificio de 
llenado 

La joya es fácil de recargar con 
los dulces o especias. 

Diseño formal de la joya. 

Producción en periodos de 
tiempo cortos por cambio de 
colecciones. 

Simplicidad de formas, mínimo 
de pieza. 

Modulación del elemento. 

Por ser de vidrio los productos 
son frágiles y se pueden romper 
durante su comercialización, 
exhibición y compra. 

Materiales que protejan las 
joyas durante su proceso de 
comercialización. 

Se tendrá en cuenta materiales como el 
cartón para la protección del producto 
en el embalaje y la entrega del producto 
en el punto de venta. 

Los usuarios son los que 
personalizan la joya. 

Visualización de  los materiales 
para armar la joya. 

El espacio dispuesto para poner los 
materiales ejemplo: estantes 

El trabajo humano para la 
fabricación de las joyas es 
industrial y artesanal. 

Herramientas de confección de 
joyería tradicional. 
 

Herramientas como Trifiladora, 
laminadora, hileras, dados, pinzas, 
alicates, sopletes, pulidoras, esmeril. 

Materiales del producto y la 
complejidad del diseño.   

El producto tiene un precio 
promedio de $40.000 a 
$100.000. 

El tope del precio por producto no puede 
superar los $100.000 por ser el 
presupuesto promedio que destina el 
usuario a este tipo de productos. 

Diseño joyería 

contemporánea, no es un 

simple producto que se lleva 

puesto, sino tienen consigo 

un concepto de diseño que 

pueden llegar a convertirse 

en expresión artística. 

Uso de materiales no 

convencionales que 

comuniquen el concepto del 

diseño. 

Formas, colores, dulces y olores que se 
identifiquen como un sentimiento 
especifico. 

 

20



12. ALTERNATIVAS (SEMINARIO TRABAJO DE GRADO)
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13. ALTERNATIVAS  ( TRABAJO DE GRADO)
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13. ALTERNATIVAS  ( TRABAJO DE GRADO)
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13. ALTERNATIVAS  ( TRABAJO DE GRADO)
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14.  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS.
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Esta alternativa fue propuesta para ser el primer juego de la linea alegría / Humana, debido a 
que es esta la que mejor representa este sentimiento, la que mas atributos positivos posee y a 
su aspecto negativo puede darsele respuesta a través del material.
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15.  PRESENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
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16. PROPUESTA PROYECTUAL 

La propuesta abarca el diseño y desarrollo de un juego de la línea Alegría / Humana, el diseño de el exhibidor 
para esta línea (que pueda adecuarse para las demás líneas de producto), el diseño de una nueva forma de 
compra de joyas, el planteamiento promocional comunicativo del producto, el diseño del contexto de venta y la 
propuesta de la empresa “5 Sentidos Joyería y Sentimiento”.

17. ASPECTOS CONCEPTUALES

 

Los sentimientos son la expresión afectiva de nosotros como personas; por consiguiente nuestra vida afectiva 
comienza desde el nacimiento, y quizá antes. Es el estado del Yo Niño que abriga (además de nuestras 
pulsiones, necesidades y deseos) nuestros sentimientos y  las emociones son una reacción no interiorizada (se 
llora ante una obra, película, canción conmovedora), los sentimientos se integran en nuestra vivencia, nuestro 
yo, nuestra estructura.

La palabra alegría deriva del latín de "alacritas", "atis" (fuego vivacidad, ardor), formando a partir del adjetivo 
"alacer" (alacris), "-is" (alegre, vivo, dispuesto gallardo). La alegría es un sentimiento de contento y satisfacción 
interior que se produce como consecuencia o reacción de algo positivo que ha acontecido a una persona(13).

13. , Alegría y Tristeza, 05 de Octubre de 2009http://www.enriquerojas.com/ficha_articulo.asp?Id=42
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Alegría

Esta definición nos presenta las siguientes características:

 Por la alegrías se percibe la vida como incrementada, dilatada, llena de fuerza y de sentido; eso que ingresa de 
fuera y nos alegra, los sentimos como un don, es decir, tiene un valor positivo.

-Es uno de los estados afectivos fundamentales del hombre, que generalmente se produce como consecuencia 
de algo positivo que ha ocurrido y que es el enlace  de esta emoción gratificante.

-Tiene una tonalidad placentera difusa que se desparrama por el plano psíquico, produciendo una vivencia de 
luminosidad y esperanza.

- En la alegría el contenido es siempre motivado por la posesión de un bien o por su previsión anticipada.

Situación:

 Considero mi presente como agradable, buscando lo que me viene bien. O pienso en el futuro como portador 
de placer para mí.

Sensación: 

Bienestar, paz interior, deseo de que eso continúe. 

Reflexión sobre esta situación :

Es un éxito, está bien. 

Sentimiento apropiado:

 La alegría 

Acción eficaz:

 Conservar el éxito ir a los demás Compartir la alegría.  Un estado de alegría continua se llama felicidad.
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Inspiración
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18. ASPECTOS PRODUCTIVOS. 

El proceso de producción comienza con el diseño de las piezas y de planos para su debido  desarrollo. Este 
primer paso del proceso de producción le brinda un valor agregado al proyecto, teniendo un costo fijo, 
dependiendo de la complejidad del diseño. Posteriormente se debe comprar los insumos, por un lado para el 
ensamblado de las piezas, por otro para aquellas que vayan a ser maquiladas en el taller de platería y los de 
alimento que serán llevados directamente al punto de venta.

Durante todo el proceso se supervisa y verifica la calidad de la mercancía utilizada, asi como del proceso de 
producción. Se debe de realizar cuidadosamente cada pieza y de los broches en el proceso de ensamblado, para 
asegurar la calidad de cada una.

En el siguiente diagrama se explica el proceso que se llevará a cabo para la producción del primer juego de 
Alegría / Humana.
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Piezas en vidrio Borosilicato Soplado

Tubos de vidrio de borosilicato 3.3 incoloros, fabricados bajo la Norma ISO 3585.
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Piezas en Plata ley 925

De acuerdo a las normas internacionales sobre objetos fabricados con metales preciosos, se entiende por 
ley la proporción en peso en que el metal precioso puro entra en una aleación. Se expresará en milésimas 
y se representarán convencionalmente con un número de tres dígitos.

Moldeado Cera perdida

La Microfusión o Cera Perdida es una técnica de reproducción de piezas iguales, a partir de un modelo 
original

Por este medio es posible reproducir cualquier diseño de joyería de manera múltiple.

Este proceso se puede dividir en 6 etapas diferentes:

a) Original o Master
 b) Moldes
 c) Inyección de cera
 d) Investido
 e) Horneado 
f) Fundición
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Ejemplo:
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Como se puede observar en el flujo de operaciones del proceso de producción, existen dos variantes en el 
proceso, de Tipo I que es el maquilado y de Tipo II que son las ensambladas. 

Las piezas producidas por Tipo I no forman parte del proceso de producción de la empres, ya que éstas son 
maquiladas por el taller de platería Gina Zambrano y el taller ARVID (arte en vidrio soplado). 

Los costos de envio y control de calidad son cubiertos dentro del costo del pedido. Sin embargo si se le asignan 
los costos indirectos por diseño de cada pieza. Las piezas Tipo II son ensambladas por personal subcontratado 
para su producción (generando empleo), siendo contratados sólo en la temporada del pedido. Para el cálculo se 
utilizaron costos de cotizaciones a diferentes proveedores en la ciudad de Bogotá. Se consideraron pedido de 
500 piezas anuales por tipo de joya (aretes, dije, anillo) según trabajo de campo en locales de joyería 
contemporánea de la ciudad de Bogotá como: FLORINA, MERCEDEZ SALAZAR, SISMICA.

Costos Piezas

19. ASPECTOS FINANCIEROS. 
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Costos anual producto.

Costos indirectos

Modelo # de piezas anuales Costo unitario Costo del pedido anual
Aretes 500 42.770$                       21.385.000$                                           

Dije 500 43.940$                       21.970.000$                                           

Anillo 500 42.185$                       21.092.500$                                           

Total 64.447.500$                                           
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valor del préstamo $ 80.000.000   

tasa de interés 1,5%   

numero de periodos 60   

      

pago total de la deuda -$ 2.031.474 -$ 121.888.452 

pago mes     

 

costos totales anuales

$ 21.385.000 costos directos

$ 29.966.790 costos indirectos

$ 51.351.790 total de costos

Precio minimo de venta Aretes $ 53.758

Precio de lista

financiero 2% $ 54.855

comercial 3% $ 56.551

volumen 4% $ 58.908

precio de venta al publico 35%

iva 0,16 $ 62.359

Diseño 30% 18.708$                                           

$ 81.067
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Precio minimo de venta Dije $ 54.928

Precio de lista

financiero 2% $ 56.049

comercial 3% $ 57.782

Precio de venta al publico

iva 0,16 $ 63.716

Diseño 30% $ 19.115

$ 82.831

Precio minimo de venta Anillo $ 53.173

Precio de lista

financiero 2% $ 54.258

comercial 3% $ 55.936

volumen 4% $ 58.267

Precio de venta al publico

iva 0,16 $ 61.680

Diseño 30% $ 18.504

$ 80.185

42



20. ASPECTOS TÉCNICOS. 
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21. ASPECTOS HUMANOS.

Medidas estandarizadas anillos:
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Proporciones de la joya referente al cuerpo del usuario.
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Stakeholders  

Proveedores: materias primas, empaques, exhibidores.

Productores: producción, procesos, seguridad, comodidad, implementos 
y herramientas adecuadas, higiene.

Transportadores: Logística, embalaje, entrega y recepción del producto, 
seguridad.

Vendedores: comunicación funcional, seguridad, ambientación, 
uniformes, capacitación. 

Usuario: Ergonomía, estética, antropometría, seguridad, comunicación, 
seducción hacia el producto, interfaz, experiencia, estimulación senso-
afectiva.

La empresa: costos, identidad, marca, organización, imagen, página Web, 
compromiso, fidealización.

Publicistas: mercado, publicidad, merchandising, medios, convergencia 
de medios, redes sociales, activación de marca.
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22. GESTIÓN DEL PROYECTO

Aspectos Económico: 

Los últimos datos reportados por el Dane sobre el comportamiento de la economía nacional muestran un ligero 
crecimiento en 2009 (0,4%). Esto fue posible porque en el cuarto trimestre de 2009 se reportó un crecimiento del 
PIB de 2,5%, revirtiendo la tendencia de cuatro trimestres continuos de variaciones negativas. Este crecimiento de 
la economía colombiana en 2009 contrasta con los reportes negativos de las mayores economías de América 
Latina: Brasil se contrajo en 0,2%, México (-6,5%), Venezuela (-3,3%), entre otros. Colombia, conjuntamente con 
Perú, que registró un crecimiento de 0,9%, son las economías con mejor desempeño en 2009 en la región. Se 
espera que en 2010 todas estas economías mejoren su crecimiento.

La recuperación de la economía colombiana ha estado apoyada fundamentalmente en el importante crecimiento 
que tuvo el sector de la construcción (12,8%) y el de minería (11,3%), mientras que aún se registran tendencias 
recesivas en la industria y en el comercio (en 2009 se contrajeron 6,3% y 2,9%, respectivamente).

Notas de Coyuntura, Análisis de la actividad económica y tributaria de Bogotá, Dirección de estadísticas y 
estudios fiscales, Marzo 2010, Edición No. 13, Economía de Bogotá: Balance 2009 y perspectivas 2010
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La recesión de la economía mundial en el período 2008-2009 ha tenido efectos importantes en la dinámica de 
la economía colombiana, afectándose fuertemente la industria y el comercio. Sin embargo, se observa en el 
horizonte una ligera recuperación.

En Bogotá, a los efectos de la recesión internacional en la industria y el comercio, se sumaron también las 
dificultades con nuestros vecinos, que son nuestros principales socios comerciales.

14. Notas de Coyuntura, Análisis de la actividad económica y tributaria de Bogotá, Dirección de estadísticas y estudios fiscales, Marzo 2010, Edición No. 13, 
Economía de Bogotá: Balance 2009 y perspectivas 2010
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15. Notas de Coyuntura, Análisis de la actividad económica y tributaria de Bogotá, Dirección de estadísticas y estudios fiscales, Marzo 2010, Edición No. 13, 
Economía de Bogotá: Balance 2009 y perspectivas 2010
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Aspectos Político: 

Condicionantes Requerimientos Determinantes 

Debido a las encuestas 

realizadas se eligió el sabor 

dulce como sabor favorito. 

La joya contiene dulces en ella. Radicación del registro sanitario del 

INVIMA. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE 

ALIMENTOS del código 2041  SMLDV  76 

concepto: Azúcares y derivados:  

Debido a las encuestas 

realizadas se eligieron olores 

florales y frutales como olores 

preferidos. 

La joya contiene especias que 

den olores florales o frutales. 

Radicación del registro sanitario del 

INVIMA. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE 

ALIMENTOS del código 2042 SMLDV  95 

concepto: Especias, condimentos, salsas, 

aderezo, vinagre, mayonesa, mostaza, sal 

para consumo. 

 

53



Aspectos Ecológicos: 
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Aspectos Culturales: 

Desde el momento mismo de la globalización de la economía, el desarrollo de internet y las nuevas  tecnologías,  
las personas están más pendientes de su mundo digital (como las redes sociales) y no del real, donde se encuentran 
sus verdaderos conocidos, encontrando a las personas en un mundo de amores y afectos breves, donde todo está 
al alcance de un clik, de un referente moral y afectivo donde nada dura para siempre. Existe una tendencia que 
busca compensar la soledad a partir de la reafirmación social, donde se quieren generar productos y servicios que 
conecten personas (lovebrands), buscando canales para la vinculación y el afecto donde estas compartan unas con 
otras dejando de lado ese miedo a la soledad, a partir de lugares y productos de conexión emocional que dejan de 
ser una simple venta de productos.

Un estudio realizado por el Observatorio de Tendencias y con la asesoría del Future Concept Lab de Milán (Italia), 
encontró una tendencia que para el proyecto es pertinente e imponente y se relaciona con lo anteriormente 
mencionado: “Bogotá y el reto de la Felicidad”,  donde se busca que la felicidad ya no sea individual sino que logre 
unir personas compartiendo esta misma con los demás; se busca la felicidad no por consumir objetos, sino a través 
del consumo, encontrando una clara relación con el diseño emocional y el diseño de experiencias  e incentivando 
así el consumo feliz a partir de nuevas formas de compra y de uso como la personalización de productos desde un 
imaginario o sentimiento donde los usuarios pueden individualizar productos como joyas ya que estas representan 
exclusividad, son simbólicas y muchas veces se relacionan con sentimientos.
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Mercados:

Siendo el estrato 5 y 6 los que mas 
promedio mensual gasta, y 
teniendo en cuenta los costos del 
producto y la imagen  que se le 
quiere dar he decidido tomar 
estos como mercado objetivo.

En las localidades de Usaquén, 
Chapinero y Suba encontramos un 
crecimiento de gasto y riqueza 
m ayo r  q u e  e n  l a s  d e m á s  
localidades, donde se encuentra 
un número promedio de de 
755.692 mujeres a las cuales 
podemos llegar con nuestros 
productos.
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Al tener como usuario final objetivo mujeres de 25 a 35 años de edad dejando un rango de 
proximidad hacia abajo y hacia arriba de 3 años se muestra que en las localidades 
escogidas  encontramos un mercado potencial de 355.555 mujeres y hombres en edades 
entre los 22 y los 38 y haciendo una aproximación con las tablas anteriores podemos 
determinar cómo número aproximado que hay  mujeres entre los 22 y los 28 años 
de edad.

177.778
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23. COMPETENCIA

Item Candy´s Shop Accesorios Juveniles Productos de belleza

Quienes entran

Hombre y Mujer, Niño , 

joven adolecente y 

joven adulto.

Planet Love: mujer, 

Niña, Adolecente y 

Joven adulta

Sismika: Mujer Joven 

adolecente, joven 

adulta

Mercedes: mujer, 

joven adulta y adulta.

Florina: Joven 

adolecente, joven 

adulta y adulta.

Mujer/joven adolecente

Mujer/joven adulta

Colores

Variedad de todo tipo 

de colores

Planet Love: Plateado y 

dorado predominan, 

colores fuertes como 

fuxia, azule sy verdes 

aunque se encuentran 

tambn eccesorios en 

negro pero casi no en 

pasteles.

Sismika: Fuertes, no 

discriminan sin 

embargo muy poco o 

nada pastel.

Mercedes: predomina 

el dorado, mucha plata 

y colores fuertes pocos 

pastel.

Florina:  Plateado y 

dorado, colores 

fuertes, colores 

neutros como blanco y 

negro, y muy pocos 

pasteles.

Usan colores muy 

llamativos para sus 

productos y accesorios
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Formas

Naturaleza, simbolos, 

geometria, alimentos, 

poco o nada amorfo.

Planet Love: Naturales 

como flores, iconos 

como 

corazones,animales, 

formas geometricas, 

muy poco amorfo.

Sismika: 

Naturaleza(hojas, 

animales, mucha 

geometrica, poco 

amorfas pero se 

encontraban y muchoi 

simbolo como corazon, 

cruz, paz, etc.

Mercedes: Religioso, 

naturaleza, simbolos, 

animales, personas, 

iconos, poco amorfo.

Florina: Iconos, 

simbolos, mitologia, 

naturaleza 

predominante, 

animales, amorfo, 

geometrico.

Sus productos tienen 

nombres haciendo 

alusión a cocteles, 

postres, naturaleza

Materiales

Gomas, dulce duro, 

chocolates, mentas, 

colombianas, chicles, 

dulces importados, 

dulces reconocidos de 

marcas reconocidas.

Planet Love: Fantacia, 

sinteticos, textiles, 

naturales, plasticos, 

acrilicos.

Sismika: Plata, textil, 

fantasia, 

sinteticos,bisuteria, 

acrilico,cuarzo, vidrio.

Mercedes: predomina 

la plata y el oro, textil, 

vidrio, piedras, acrilico 

y recinas.

Mercedes: predomina 

la plata y el oro, textil, 

vidrio, piedras, acrilico.

Florina:  Predomina el 

aluminio y el acrilico, 

textiles, polimeros, 

plata, recinas.
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Similitudes x tienda

Planet love: Ehibicion en 

las  paredes  colgando, el  

comprador tiene un 

recorrido con el  a lmaccen 

observando los  productos  

s in ninguna novedad, 

este puede probarlos , y 

l levarlos , venta  y compra 

en una caja  y el  producto 

empacado en bolsa  

brandeada.

Sismika: persona en la  

caja , experiencia  de 

compra igual  a  las  demas , 

exhibicion en paredes , 

mayoria  de producto 

exhibido, Productos  con 

diseño.

Mercedes: Es  la  misma 

experiencia  de compra ya  

el  el  producto se exhibe, 

el  usuario lo ve lo l leva  a  

la  caja  y se lo l leva.

Florina: Exiben en paredes , 

tiene un recorrido por la  

tienda, autoservicio, 

compra en una caja  y se lo 

l leva  en bolsa .

La forma de compra 

referente a los demas es 

igual tiende a tener un 

recorrido por la tienda, 

una exhibicion de los 

productos, el comprador 

lo mira, lo prueba y lo 

lleva.. Como en los 

demas

Exhibicion

Los dulces estan 

exhibidos en cajitas por 

categorias como 

chocolates, gomas, 

duros etc, estas cajas 

son traslucidas dejando 

ver el producto para 

llamar la totalidad de 

atencion del usuario, el 

olor de la tienda 

siempre es a dulces, los 

productos diferentes a 

los dulces se 

cencuentran en repizas 

o colgados a la pared, y 

dulces ya empacados de 

igual manera en 

repizas.

Planet love: Los productos se categorizan 

por categoria como collares, aretes, bolsos, 

gafas, belleza etc.. Todo lo exhiben, es una 

exhibicion bn recargada y no sabes por 

donde mirar.

Sismika: Recargada, todo colgado en la 

pared, no categorizado,se intenta tener a la 

derecha lo plateado y dorado y a la 

izquierda lo de colores.

Mercedes: Su exhibicion es algo diferente a 

los demas, saben como utilizar als paredes 

para no ahcer monotona la experiencia de 

compra, utilizan materiales reciclados como 

botellas, moviliario antiguo, cajones 

haciendo que el usuario interactue con 

estos, es una exhibicion muy limpia y 

minimalista, sinembargo exhiben el mismo 

producto muchas veces y siendo el local 

grande parecieran con poco surtido.

Florina: Exhiben por diseñadora, cada una 

de estas tiene un espacio en el almacen, 

sinembargo la exhibicion para todas es 

igual, en la pared colgantes, un exhibidor 

de marca y una clase de armario con cajones 

y vidrio donde el comprador puede abrir los 

cajones y ver mas productos de la 

diseñadora.

Muestran los productos por 

categoria y los colores de exhibir son 

pasteles o el neutro como el negro
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Diferencias x tienda

Planet love: Exciben todos los productos, 

un lugar muy recargado, productos chinos o 

traidos del exterior.

Sismika: incluyen en su exhibicion para 

diferenciacion cubiculos para exhibir 

producto llamando de esta forma la 

atencion de la compradora hacie estos.

Mercedes: Los precios son bastante altos a 

comparacion de las otras tiendas, su forma 

de exhibir los productos se diferencia 

drasticamente con los demas, se ve un sitio 

mas limpio, mas organizado, hacen ver 

calidad del producto, pero poca variedad.

Florina: Variedad en los productos debido a 

la variedad de diseñadoras, acoge debido a 

esto un gran target por la variedad y tiene 

atencion al cliente para inquietud sobre los 

productos.

tienen uns persona especializada 

que ayuda a la compradora a elegir 

el mejor producto 

atencion personalizada

Candy shop y 

Accesorios

Candy shop y belleza Accesorios y belleza

Similutudes total

Colores llamativos, 

logran poner algo que 

llame la totalid de 

atencion del producto, 

exhiben el producto 

total, muy llenos de 

cosas, sobrecarga de 

producto, se paga en 

una caja, te empacan en 

una bolsa, autoservicio.

olores dulces que atraen al comprador a 

entrar en la tienda, tambien colores 

llamativos , 

Forma de categorizar los productos 

por tipo de producto

Diferencia total

El candy shop tiene 

diseñada una 

experiencia de compra 

logrando que el 

coprador la viva y 

compre de manera 

diferente los dulces 

mientras que las 

tiendas de accesorios 

tienden a tener la 

misma manera de 

experiencia de compra.

El producto de belleza puede ser probado 

antes de llevarlos el comprador, 

El de belleza te da una atencion al 

cliente mientras que el de 

accesorios es autoservicio
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Proveedores:

Por un lado, las piezas que son fabricadas en su totalidad de plata, son producidas en el taller de Gina 
Zambrano  y ARVID( piezas de vidrio). 

Por otro lado, existen ciertas piezas de plata necesarias para el ensamblado final del diseño, mandadas 
hacer al mismo taller.

Los dulces serán suministrados por los siguientes proveedores:

BIOVITAL (Proveedor dulces y confites)
DULCES MEVE(Proveedor dulces y confites)

Las especias serán suministrados por los siguientes proveedores:

CEPASCO (Proveedor de especias y plantas aromática) 

Atractividad:

OPORTUNIDADES

?·La competencia se rigen por la misma experiencia de compra sin tener en cuenta la experiencia del 
usuario.

?·La competencia no introduce materiales que estimulan los sentidos del olfato ni del gusto.

?·Tendencia mundial que busca compensar la soledad a partir de la reafirmación social, donde se quieren 
generar productos y servicios que conecten personas (lovebrands), buscando canales para la vinculación y 
el afecto donde estas compartan unas con otras dejando de lado ese miedo a la soledad, a partir de lugares 
y productos de conexión emocional que dejan de ser una simple venta de productos.

?·Tendencia nacional “Bogotá y el reto de la Felicidad”, donde se busca que la felicidad ya no sea individual 
sino que logre unir personas compartiendo esta misma con los demás; no por consumir objetos, sino a 
través del consumo, encontrando una clara relación con el diseño emocional y el diseño de experiencias e 
incentivando así el consumo feliz a partir de nuevas formas de compra y de uso como la personalización de 
productos desde un imaginario o sentimiento donde los usuarios pueden individualizar productos como 
joyas (debido a que son estas representantes de la exclusividad, son simbólicas y muchas veces se 
relacionan con sentimientos y afecto) para crear un sentimiento que llevaran puesto, compartirán o 
regalaran a otros.
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AMENAZAS

?·Copia de la estrategia por parte de la competencia.
?·Alza en los precios de la materia prima.
?Riesgo ante la demanda del producto.
?·Cambio en los gustos del consumidor.
?·Creciente poder de negociación de los proveedores. 

Competitividad:

FORTALEZAS

?·Innovación de producto y servicio.

?Experiencia de recordación para el usuario ayudando a la fidealización de la marca.

?Productos conceptuales utilizando características elegidas por el consumidor.

?·Materiales amigables con el medio ambiente.

?·Mercado objetivo con mayor registro de compra.

?·Alta calidad y diseño según preferencias del usuario.

?·Buen manejo de imagen corporativa

?·Ubicación en lugar de compra del mercado objetivo.
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DEBILIDADES

?Principiantes en el negocio de la joyería.

?Bajo reconocimiento en el mercado.

?Precio competitivo.

?Liderazgo en un nicho de mercado.

?Estado financiero.

?Reputación.
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