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     Resumen  

 

El siguiente trabajo , expone el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo 

de una colección de bisutería en concreto1 que actuará como base primordial para la 

creación de la marca Boha, enfocada en el empoderamiento de las mujeres. En 

respuesta a la problemática y necesidades encontradas en mujeres bogotanas entre 18 

y 25 años, se diseña una línea de accesorios de bisutería en concreto que poseen 

características de conceptos propios del feminismo y del empoderamiento femenino, y 

que toma como fundamento el poderle dar una segunda vida a residuos de 

construcción y demolición. Lo cual representa la esencia de la marca, como lo 

femenino, el compromiso con el medio ambiente y el diseño de accesorios con un 

diferenciador frente a lo que hay en el mercado.  

 

Palabras clave: Bisutería, accesorios, concreto, empoderamiento, 

feminismo, mujeres, florecer, libertad, independencia, fuerza, amor, seguridad. 

 

Abstract 

The following work exposes the process that was carried out for the 

development of a concrete jewelry collection that will act as the primary basis for the 

creation of the Boha brand, focused on women empowerment. In response to the 

problems and needs found in Bogota women between 18 and 25 years old, a collection 

of concrete jewelry accessories is designed specifically that have characteristics of 

concepts of feminism and female empowerment, and which is based on being able to 

give it a second life to construction and demolition waste. Which represents the essence 

of the brand, as the feminine, the commitment to the environment and the design of 

accessories with a differentiator compared to what is on the market. 

 

1  Cemento: Mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy 
finamente molida, que mezclada a su vez con agua se solidifica y endurece. (Real Academia 
Española, cemento,1) 

 



 

Key words: Jewelry, accessories, concrete, empowerment, feminist, women, 

flourish, freedom, independence, strength, love, safety. 

1 Planteamiento de problema  

La industria de la moda es muy importante para las mujeres y siempre ha sido 

así, actualmente en Bogotá se encuentran 4.316.132 mujeres (DANE, 2020), la 

mayoría de estas mujeres usa a diario accesorios para complementar su 

vestimenta, o simplemente para verse y sentirse más hermosa.  Hay que tener 

en cuenta que el uso de estos elementos denominados joyas han sido usados 

desde hace siglos y siguen estando vigentes; sin embargo, este proyecto busca 

ser innovador y diferente con lo que se encuentra en el mercado actualmente es 

por esto que se quiso partir desde la industria de la construcción y del 

empoderamiento femenino. 

Por otro lado, la industria de la construcción y de demolición no es una 

actividad respetuosa con el medio ambiente, esta actividad integra elementos 

nocivos tanto para el medio ambiente como para los humanos, pues se ha 

evidenciado que causa el deterioro de la tierra ya que agota los recursos y de 

igual manera contribuye a la contaminación del aire, lo auditivo y del agua; y la 

generación de residuos (Lu & Yuan, 2011). Gracias a esta actividad se generan 

residuos, tanto en la actividad de la construcción como en su demolición, los 

cuales han sido objetos de proyectos de investigación en los últimos años 

(Torres, 1999).   Teniendo en cuenta la gran cantidad de residuos que se 

produjeron el año pasado en Bogotá y la mayoría de estos no tuvo un proceso 

de reingreso a la vida productiva. 

 



 

 Es por esto que a la hora del planteamiento del proyecto y al ver esta gran 

problemática se quiso aprovechar y generar una nueva oportunidad para que los 

residuos sean reincorporados en la vida productiva por medio de la re 

significación de estos e involucrándose en el mercado de la bisutería. 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Diseñar una línea de accesorios para mujeres jóvenes entre los 18 y 25 años, 

de la ciudad de Bogotá que refleje el empoderamiento femenino a partir de los 

conceptos del feminismo y la economía circular, utilizando los RCD (residuos de 

construcción y demolición) no peligrosos, con el propósito de darles una segunda 

vida. 

 

2.2 Objetivos específicos 

● Crear una colección de accesorios en la categoría de bisutería, que consiste de 

4 piezas identificando cada línea de la colección. 

● Utilizar materiales complementarios como cobre, bronce, entre otros; dentro 

de la colección de accesorios. 

● Desarrollar el modelo de negocio que permita un crecimiento constante y 

sostenible. 

● Construir una imagen de marca que refleje el empoderamiento femenino y el 

compromiso con el medio ambiente. 

 

2.3 Alcances  

● Se establecerá el modelo de negocio basándonos en la economía circular. 

● Se desarrollará una colección de bisutería utilizando materiales RCD para la 

elaboración de esta. 

● Validar la colección con 5 clientes potenciales. 

 



 

 

 

 

3 Instrumentos de evaluación  

Para poder realizar el proyecto, con el fin de conocer y entender a nuestro              

segmento objetivo se van a usar instrumentos cuantitativos y cualitativos, y poder            

identificar por medio de estos las necesidades puntuales de las mujeres. 

 

Se usarán encuestas para recolectar información sobre aspectos como: qué tipo           

de accesorios utilizar, cuál es el material de los accesorios que más compran,             

información que servirá para tener datos que puedan sustentar las decisiones que se             

tomen en la etapa de diseño.  

 

Se realizarán entrevistas semiestructuradas, focus groups para validar la         

problemática con mujeres que hacen parte del segmento objetivo, las cuales podrán            

expresar sus deseos, pensamientos, gustos, experiencias con los accesorios que poseen           

y esto nos dará un punto de partida para entender la necesidad. 

 

4 Metodologías 

4.1 Double Diamond Design  

El método Double Diamond Design Process, fue creado para afrontar 

problemas socioeconómicos y medio ambientales, generando así posibles soluciones 

con el fin de beneficiar a la sociedad por medio de la innovación, logrando cambios 

positivos, significativos y duraderos. Se eligió este método porque con estos puntos 

tan importantes se genera una visión más amplia de la solución. 

 

 

 



 

 

 

Figura 1 

Representación gráfica de la metodología DDD 

 

 

Nota. Pasos a seguir dentro de la metodología DDD, autoría propia. 
Tomado del British Design Consul 
(https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-inno
vation-design-councils-evolved-double-diamond) 

 

La metodología plantea cuatro fases; Descubrir, definir, desarrollar y entregar: 

4.1.1 Primera etapa: Descubrir  

Mediante observación y análisis de materiales residuos resultantes de las demoliciones 

en Bogotá, se encontró que estos residuos son muy pocos utilizados para darles una segunda 

vida y evitar que se conviertan en desperdicios. 

Otro punto importante fue el poco reconocimiento de joyería y bisutería en cemento en 

la ciudad de Bogotá. 

4.1.2 Segunda etapa: Definir  

 

 



 

Luego de un proceso investigativo más a fondo y algunas pruebas con el 

material principal que en este caso es el concreto junto con algunos elementos de los 

RCD (Residuos de construcción y demolición), que incluso se descubrió que podría 

utilizar metales encontrados dentro de estos residuos para utilizarlos como el material 

complementario para los accesorios.  

4.1.3 Tercera etapa: Desarrollar  

A partir del perfil del grupo objetivo, se desarrolló un mapa de empatía y se 

desarrollaron modelos y pruebas para acercarse al posible producto, generando focus 

groups y encuestas para así, validar las opiniones, comentarios y evaluaciones a las 

propuestas.  

4.1.4 Cuarta etapa: Entregar  

Para esta última etapa, a partir de comprobaciones con usuarios, materiales y 

usabilidad, se desarrolla el producto final con los materiales reales, juntos con su 

empaque y la parte gráfica del producto que es muy importante para el proyecto. 

 

5 Marco teórico 

A partir de unos conceptos de análisis importantes para el diseño industrial y 

el proyecto a desarrollar, inicialmente se contextualiza la historia de la joyería y de la 

bisutería y su importancia en la sociedad antigua hasta la actualidad. Así mismos 

conceptos propios del feminismo y el empoderamiento femenino, que son cruciales 

para la realización del proyecto. 

 

5.1 Historia de la joyería  

La historia de la joyería surge al mismo tiempo con la del ser humano, como 

señala Codina (2006) “cada joya es un fragmento, una pequeña crónica de la gran 

historia de la humanidad” Desde el inicio del hombre paleolítico, este vestía  con 

diversos materiales encontrados en su entorno, para así poderse diferenciar de 

semejantes, desde esta época se muestra el inicio de el uso joyas con diferentes 

 



 

significados de acuerdo a la cultura. A continuación, se contará la historia de la 

joyería predominando el uso de los materiales, creencias y los usos de las joyas de 

acuerdo a cada época. 

 

  

Figura 2 

Collar de la época paleolítica 

 

 

Nota. Tomado de Pinterest 

(https://co.pinterest.com/pin/731623901952365031/) 

5.1.1 Edad de piedra 

 
La edad de piedra en la historia general está constituida por dos grandes 

etapas: el paleolítico y el neolítico. 
 

5.1.1.1 Paleolítico 

En el libro la historia universal de las joyas, su autor Wagner de Kertesz 

(1947) habla de que en este momento de la historia,  el hombre usaba los materiales 

que podía conseguir con facilidad para adornarse, hacía uso de conchas, caracoles, 

fósiles, huesos y dientes de animales en su totalidad provistos de agujeros con la idea 

de ser ensartados en una fibra y con eso crea una pieza para llevarla colgada de las 

extremidades; esta pieza ha sido designada con el nombre de  “collar” actualmente. El 

hombre tomaba los huesos y los dientes de los animales que cazaba y los llevaba 

consigo con la representación de mostrar su fuerza y valentía frente a los otros 

miembros de su comunidad.  

 



 

Para el hombre del paleolítico, estas cadenas significaban un adorno, pero de 

igual manera tenían un valor como trofeo de caza, testimonio de su osadía y valentía, 

proporcionándole al mismo tiempo un destacado lugar en la disposición social de las 

cavernas (Wagner de Kertesz, 1947). 

Figura 3 

Pulsera de la Edad de Piedra- Paleolítico 

 

Nota. Tomado de Freepng 

(https://www.freepng.es/png-1pzjxl/download.html) 

 

De acuerdo con esto puede indicar que la pieza tiene una trascendencia y 

significación propia, se ve ese significado social relacionado con el estatus, con la 

necesidad de destacar, y tener un alto nivel en la jerarquía dentro de la sociedad; 

aunque esto no fue el único significado que se le dio a la joya; incluso tenían un 

significado ceremonial y religioso (Santisteban, 2013) , de la misma manera las joyas 

tenían una connotación mágica y mística otorgándole poderes que en algunos casos se 

le asignaban más al material que a la pieza como tal: 

Las conchas, por ejemplo, se relacionaban simbólicamente con lo femenino y 

la fertilidad, y estos eran objetos utilizados para asegurar el embarazo y preservar la 

continuidad de la especie. Existían otros objetos, como dientes o plumas, se utilizaban 

para conferir a su portador fuerza y energía. (Codina, 2006) 

 

https://www.freepng.es/png-1pzjxl/download.html


 

Desde este inicio las joyas no son sólo consideradas como amuletos, sino 

también talismanes, los cuales poseían poderes o dones para así beneficiar a su 

portador. 

5.1.1.2 Neolítico 

En esta época ya no solo se fabricaban collares, sino que se empezaron a crear 

brazaletes, anillos y piezas que sostenían sus ropas. Además se caracterizaron por 

utilizar nuevos materiales y piezas. 

Figura 4 

Adornos de joyería del Neolítico 

 

Nota. Adornos hallados en el yacimiento de la Draga. Tomado de Rtve 

(https://www.rtve.es/noticias/20140730/hallan-taller-joyeria-del-neolitico-yaci

miento-draga/984562.shtml) 

5.1.2 Edad de los metales 

La edad de los metales se caracteriza por el descubrimiento y uso de varios 

metales, esta época se divide en dos partes: la edad de bronce y la edad de hierro. 

5.1.2.1 Edad de bronce 

La edad de bronce se caracteriza claramente por el uso del bronce, pero 

también del oro, y se fabricaron alfileres, aretes, anillos, brazaletes  y cinturones, pero 

la pieza más representativa fue el brazalete. 

 

https://www.rtve.es/noticias/20140730/hallan-taller-joyeria-del-neolitico-yacimiento-draga/984562.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20140730/hallan-taller-joyeria-del-neolitico-yacimiento-draga/984562.shtml


 

Figura 5 

Pendientes de oro de la edad de bronce 

 

Nota. Tomado de La moda en el tiempo 

(http://lamodaeneltiempot.blogspot.com/2018/09/las-joyas-en-la-edad-

de-bronce.html) 

Para esta época fue muy común el amuleto de bronce que cubría el pecho y el 

abdomen, este simbolizaba el sol y se le atribuía como poder la protección de 

enfermedades; muchos de estas piezas que eran consideradas como talismanes 

construidos en bronce llevaban múltiples representaciones del sol (Wagner de 

Kertesz, 1947).  

5.1.2.2 Edad de Hierro 

Claramente esta época es caracterizada por el uso del hierro, este era un 

material que en su momento fue muy valorado por su escasez. Se siguen 

representando las creencias místicas y mágicas en las joyas, solo que esta vez 

elaboradas en diferentes materiales. 

Esta época de divide en dos partes: la primera parte se caracteriza por la 

fabricación de aretes, amuletos, collares y otros accesorios en hierro que contaban con 

diseños astrales los cuales tenían una gran significación por sus poderes de protección 

contra las fuerzas del mal: “Muchas formas como soles, estrellas, ruedas, medialunas 

 

http://lamodaeneltiempot.blogspot.com/2018/09/las-joyas-en-la-edad-de-bronce.html
http://lamodaeneltiempot.blogspot.com/2018/09/las-joyas-en-la-edad-de-bronce.html


 

y otros símbolos cósmicos, lo mismo que determinadas sustancias, el coral y el ámbar, 

entre otras, poseían en el ambiente de las concepciones supersticiosas del mundo 

pagano, un poder protector y filactrico” (Wagner de Kertesz, 1947). 

Figura 6 

Bracteato de oro con la efigie de Odín. 

 

Nota. Tomado de National Geographic 

(https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hallan-representaciones-

mas-antiguas-dios-odin_10934) 

La segunda edad de hierro fue conocida como La tène esto se debe a la 

importancia del pueblo celta que llevaba ese mismo nombre. Los celtas fueron un 

pueblo que trabajó el hierro y el oro, fueron muy importantes en la forja de armas; la 

pieza más emblemática de los celtas fue un collar rígido conocido como torque. Este 

fue tenía un gran significado militar, religioso y como talismán de protección, era 

normal que los hombres llevarán este torque siempre con ellos. 

Figura 7 

Torque de oro celta 

 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hallan-representaciones-mas-antiguas-dios-odin_10934
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hallan-representaciones-mas-antiguas-dios-odin_10934


 

 

Nota. Torque celta del periodo de La téne. Tomado de Pinterest 

(https://www.pinterest.es/pin/479985272776834159/) 

 

5.1.3 Egipto 

Egipto es una de las civilizaciones que más hizo uso de las joyas. Se puede ver 

en su historia que utilizaban una gran cantidad de joyas que tenían materiales muy 

finos y lo más importante es que tenían diseños con una gran esencia simbólica. 

Según Laura Di Nóbile Carlucci (2004) la joyería en el antiguo Egipto tuvo los 

siguientes usos:  

- Amuletos y talismanes de protección 

- Indicadores de poder y prestigio 

- Decoración en templos y palacios 

- Premios militares o civiles - condecoraciones oficiales al valor 

- Ajuar funerario 

- Rituales 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/479985272776834159/


 

Figura 8 

Joya egipcia 

 

Nota. Tomado de Enrique Ortega Burgos 

(https://enriqueortegaburgos.com/historia-de-la-joyeria-parte-i/) 

 

Un gran ejemplo de cómo funcionaba la joyería dentro de la época egipcia, 

eran los collares de los sacerdotes, tenían una significación muy importante que era la 

devoción a la diosa Hator. 

Dentro de esta época los materiales más usados fueron el oro, el cobre y la 

plata; el material menos utilizado fue la plata, pues este era un material muy escaso y 

era también muy valioso. En esta época se comenzaron a usar algunas piedras 

preciosas como el lapislázuli, el jade y el rubí. 

Según los antiguos textos religiosos y literarios, los dioses, que podían tener 

aspecto humano, estaban encarnados en tres materiales: sus huesos en plata (metal 

más raro y más valioso que el oro para ellos), su carne en oro y sus cabellos y barbas 

en lapislázuli. Pues se creía que los materiales tenían un gran significado y eran muy 

importantes en las creencias religiosas de la época (Martinez Cajigal, 2005). 

En el antiguo Egipto las piezas que significaban poder y dominio y que eran 

usados como amuletos para proteger de fuerzas oscuras a quienes los portaban, eran 

los anillos.  

 

https://enriqueortegaburgos.com/historia-de-la-joyeria-parte-i/


 

Acá es donde nace la tradición de los anillos de compromiso y las argollas de 

matrimonio pues estos también tenían un significado simbólico de fidelidad y 

confianza del hombre hacia la mujer cuando estos estaban en una relación. Otro 

significado de los anillos era conocer a qué clase social pertenecían.  La clase baja 

llevaba anillos de cobre, bronce, entre otros materiales de baja calidad en la época 

mientras que las personas de clase alta tenían anillos y argollas de oro y plata. 

5.1.4 Grecia 

Grecia se caracterizó por sus joyas tan finas y delicadas, el uso de espirales y 

hojas se percibían bastante es sus diseños, utilizaban materiales como el oro 

combinado junto con piedras preciosas. Eran fabricantes de collares, pulsera y 

pendientes que hacían mucha alusión a los dioses, al igual que ajuares funerarios.  

Figura 9 

Brazalete griego 

 

Nota. Tomado de Enrique Ortega Burgos 

(https://enriqueortegaburgos.com/historia-de-la-joyeria-parte-i/) 

De igual manera eran destacados en la fabricación de diademas de oro, que 

tenía una significación muy importante; y era que a las personas que se les otorgaba 

esta diadema les llenaba de intelecto y luz y esto se los entregaba el dios Apolo, esta 

diadema era un premio para los que salían victoriosos tanto en las batallas como en 

los deportes.  

 

https://enriqueortegaburgos.com/historia-de-la-joyeria-parte-i/


 

En Grecia tallaban y grababan piedras preciosas, con diseños inspirados en la 

naturaleza. Además, los griegos crearon una pieza que marcó mucho en la historia de 

la joyería; el camafeo. 

5.1.5 Roma 

Los romanos eran reconocidos por la creación de piezas de joyería para el 

cabello que eran bastante ostentosas y complicadas, pues estas marcaban un alto nivel 

social en la sociedad.  Se creó la pieza más tradicional para la civilización romana, 

que parecido a los griegos elaboraron una argolla de compromiso, que era hecha en 

hierro como símbolo de la eternidad y la vida que construía junto con la pareja, y que 

consolidaba el matrimonio para toda la vida y a su vez la pareja respetaba la relación. 

Ya hablando de los materiales más utilizados en esta época, se encuentran, el oro, la 

plata y el bronce como los metales principales y las piedras preciosas y las perlas 

como los materiales complementarios de las joyas. 

Figura 10 

Joya romana 

 

Nota. Tomado de Enrique Ortega Burgos 

(https://enriqueortegaburgos.com/historia-de-la-joyeria-parte-i/) 

 

https://enriqueortegaburgos.com/historia-de-la-joyeria-parte-i/


 

5.1.6 Oriente  

En el oriente el metal más trabajado era el oro, y se destacaron por utilizar la 

técnica de granulado, que se basa en trabajar y decorar las joyas con pequeñas bolas 

de oro. 

Figura 11 

Joyería de oro Etrusca 

 

Nota. Tomado de Enrique Ortega Burgos 
(https://enriqueortegaburgos.com/historia-de-la-joyeria-parte-i/) 

 

En otras partes del oriente trabajaron más con metales como el bronce y el oro, 

para realizar anillos, collares, amuletos, entre otros objetos. Creían que algunas piezas 

de joyería tenían poderes divinos, utilizaron técnicas que usaban los egipcios; pero así 

mismo crearon sus propias técnicas de unión y sistemas de cierre. 

5.1.7 Época Bizantina 

Esta época ya se conoce por el uso de un símbolo cristiano que es el más 

representativo de todos; la cruz, las cruces eran muy importantes para esta época pues 

tenía una gran significación para la iglesia cristiana y todas sus creencias. Esta cruz se 

 

https://enriqueortegaburgos.com/historia-de-la-joyeria-parte-i/


 

usaba en su mayoría en los colgantes de pecho, junto con muchas otras joyas pues esta 

época fue muy ostentosa en el tema de joyería. 

Figura 12 

Collar con cruz, piedras finas perforadas  

 

Nota. Tomada de Orfebre Alejandro Glade 
(https://orfebrealejandroglade.blogspot.com/2015/10/joyeria-bizantina.html) 

 

5.1.8 Culturas Precolombinas 

En lugares como Colombia y Brasil, existen muchos yacimientos de 

esmeraldas, en especial en Colombia, por ende, en esta época era muy común que 

trabajaran con estas piedras preciosas junto con el oro y la plata en las culturas 

precolombinas. 

Los jefes y sacerdotes se reconocían de una manera muy fácil, pues estos 

utilizaban una gran cantidad de ornamentos como máscaras, pecheras, y diademas, 

entre otros.  

Figura 13 

Brazalete precolombino 

 



 

 

Nota. Tomada de Bisutería y joyería 
(https://www.bisuteriayjoyeria.com/historia/materiales-y-motivos-de-la-joyeri
a-precolombina/) 

 

5.1.9 Edad Media 

En la edad media las joyas eran un lujo que no todos se podían dar, eran más 

exclusivas, pues solo los reyes, los comerciantes ricos, la iglesia y los nobles podían 

adquirir y usar joyas. Las joyas que estaban elaboradas en oro plata y piedras 

preciosas, estaban prohibidas para los plebeyos esto porque los reyes de Francia e 

Inglaterra dictaron estas leyes.  

Es acá cuando las joyas toman un poder significativo muy grande en la 

sociedad, dónde a estas se les asignaba un poder de autoridad y riqueza, el uso de 

piedras preciosas y semipreciosas era algo de lo que le daba esta exclusividad a las 

joyas, pero para la comunidad no aristócrata de la época; las joyas significaba que 

tenían poderes curativos y mágicos, y eran utilizados para hacer rituales. 

Figura 14 

Joyería medieval 

 



 

 

Nota. Tomada de Joya life 

(https://www.joya.life/blog/joyeria-medieval-increible-belleza/) 

 

5.1.10 Renacimiento 

El renacimiento fue una época muy importante para la historia de la 

humanidad, pues fue una revolución muy grande a nivel tecnológico que tuvo un gran 

impacto en la joyería. La joyería tomó un papel importante en la industria de la moda, 

esto como una introducción de la joyería en las prendas de vestir, un ejemplo en el 

bordado de perlas y metales preciosos a textiles como el terciopelo y la seda. También 

la inclusión del color en la joyería fue uno de los aspectos más importantes de la 

época, para darle color a las piedras se utilizó la técnica de esmaltado. 

Otro aspecto importante fue la incursión de pintores y escultores reconocidos 

en el diseño de joyas, dentro de estos se destacan Alberto Durero y Hans Holbein 

(Santisteban, 2013). 

Figura 15 

 Sortija con reloj 

 

https://www.joya.life/blog/joyeria-medieval-increible-belleza/


 

 

Nota. Obra de Jacob Wittmann encerrada en la montura. Tomada de Marina 

Zapata (https://marinazapata.files.wordpress.com/2013/04/renacimiento.pdf) 

 

5.1.11 Siglo XVII al XIX 

Durante el siglo XVII al XIX y gracias a la tecnología que se desarrolló en 

esta época, esto permitió la exploración de nuevos materiales dentro de la joyería 

como piedras de mayor dureza y el poder tallarlas de una forma más fácil, también en 

esta época es evidente como las tendencias son un factor importante en la creación de 

las joyas. 

Figura 16 

Joyería del siglo XVII al XIX 

 

 

https://marinazapata.files.wordpress.com/2013/04/renacimiento.pdf


 

 

Nota. Tomada de Wordpress 

(https://amparobas1992.wordpress.com/la-orfebreria-y-joyeria-valenci

ana/un-paseo-por-la-historia-de-la-joyeria/las-joyas-entre-los-siglos-xv

ii-y-xix/) 

 

En esta época aparece el nombre de “bisutería” como una solución que 

permitió la industrialización, facilitando la elaboración de joyas en serie, por esta 

razón los costos eran menores y las joyas de imitación aparecieron para tomarse el 

mercado. 

5.1.12 Siglo XX 

Durante el siglo XX aparecio el movimiento Art Nouveau, junto con Rene 

Lalique en la industria de la joyería, y del diseño. En esta época el modernismo y 

movimientos importantes como Arts and Crafts, aparecieron para cambiar la joyería 

tradicional, pues trajeron consigo un tipo de diseño nunca antes visto. 

 

Figura 17  

Collar dorado "Hortensia" 

 

 

https://amparobas1992.wordpress.com/la-orfebreria-y-joyeria-valenciana/un-paseo-por-la-historia-de-la-joyeria/las-joyas-entre-los-siglos-xvii-y-xix/
https://amparobas1992.wordpress.com/la-orfebreria-y-joyeria-valenciana/un-paseo-por-la-historia-de-la-joyeria/las-joyas-entre-los-siglos-xvii-y-xix/
https://amparobas1992.wordpress.com/la-orfebreria-y-joyeria-valenciana/un-paseo-por-la-historia-de-la-joyeria/las-joyas-entre-los-siglos-xvii-y-xix/


 

 

Nota. Del movimiento Art Nouveau, de Claude Lalanne. Tomado de Magacin 

(https://www.magacin.com/lujo/nota/christie-s-vendera-piezas-de-joyeria-de-s

alvador-dali-y-otros-artistas-del-siglo-xx/) 

 

5.1.13 Siglo XXI 

Los consumidores actuales ya no buscan lujo, ahora están en busca de marcar 
la diferencia, es por esto que la joyería ha tenido que aprender a adaptarse a los 
cambios de la época. 

Figura 18 

Collar Tous 

 

Nota. Tomada de Estas de moda 

(https://estasdemoda.com/joyeria-siglo-xxi-pone-a-tu-disposicion-todo-su-cata

logo/) 

 

https://www.magacin.com/lujo/nota/christie-s-vendera-piezas-de-joyeria-de-salvador-dali-y-otros-artistas-del-siglo-xx/
https://www.magacin.com/lujo/nota/christie-s-vendera-piezas-de-joyeria-de-salvador-dali-y-otros-artistas-del-siglo-xx/
https://estasdemoda.com/joyeria-siglo-xxi-pone-a-tu-disposicion-todo-su-catalogo/
https://estasdemoda.com/joyeria-siglo-xxi-pone-a-tu-disposicion-todo-su-catalogo/


 

 

A partir de lo encontrado, se pudo llegar a la conclusión que las joyas existen 

desde épocas prehistóricas y han ido evolucionando según las diferentes épocas según 

la sociedad adaptándose a esta y a su vez a la vestimenta con la cual están altamente 

relacionadas, pues siempre las joyas y accesorios son el complemento perfecto en el 

outfit. Es evidente que la joyería ha pasado por diferentes significados dentro de la 

sociedad, desde creencias religiosas o místicas, pasando por lazos emocionales, hasta 

el estatus social, es imposible negar la gran importancia que tienen las joyas en 

nuestra historia y como todo esto se ve influenciado en nuestra joyería actual. 

 

5.2 La bisutería 

 

Según la RAE, la definición de bisutería es “Industria que produce objetos de 

adorno, hechos de materiales no preciosos.” 

 

Pero para conocer mejor qué es la bisutería, se debe conocer su historia. La 

historia de la bisutería original está unida a la historia de la especie humana casi desde 

sus inicios. El hombre siempre ha utilizado piedras, conchas, maderas y otros 

elementos de la naturaleza con fines estéticos. (Rossen Bisutería Creativa, 2017) 

 

La Revolución Industrial dio origen a una clase media que podía permitirse 

comprar joyería de calidad, lo que originó la aparición de empresas tan emblemáticas 

como Tiffany & Co. en EE.UU., Cartier en Francia y Bvlgari en Italia. Pero 

paralelamente existía otra clase media baja que miraba las joyas de las actrices y 

modelos, pero no podía acceder a ellas. (Rossen Bisutería Creativa, 2017) 

 

Teniendo en cuenta esto, pasamos a conocer como la bisutería llega a ser un 

elemento muy importante en la industria de la moda y comienza con que la 

introducción de esta se debe a Coco Chanel, que la ideó para que las mujeres no 

tuvieran que depender de los hombres para lucir joyas bonitas y vistosas. “La bisutería 

 



 

no existe para darle a la mujer un aura de riqueza, sino para hacerla bonita”, dijo en 

una ocasión la diseñadora. (Estel Vilaseca, 2017) 

 

Así surgió, durante los años veinte, la industria de la bisutería como una 

hermana pequeña de la joyería. Se crean objetos de adorno que imitan a la joyería, 

pero que se fabrican con materiales no preciosos. Las réplicas imitan los metales y las 

piedras preciosas y son más valoradas cuanto más inapreciable es la diferencia. 

(Rossen Bisutería Creativa, 2017) 

 

Figura 19 

Bisutería Chanel  

 

 
Nota. Tomada de Biobiochile 

(https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/08/09/7-cosas-que-coco-chanel-hizo-por-las

-mujeres.shtml) 

 

 En cuanto a Anton Heunis, creador de la firma de bisutería que lleva su 

nombre explica por qué es tan importante la bisutería hoy en día “ Con la bisutería 

puedes tener más diversión, más tendencia y más frescura. La bisutería ha cambiado 

mucho en los últimos tiempos, antes era vista como una alternativa a las joyas de 

verdad, pero hoy en día se ha convertido en un accesorio más atrevido que se lleva 

por el diseño y no tanto por el valor de los materiales.” (Heunis, 2018) 

 

Figura 20 

Bisutería Anton Heunis 

 

http://antonheunis.com/


 

 
Nota. Tomada de You can be 

(http://www.youcanbe.es/anton-heunis-bisuteria-handmade/) 

 

Dentro de un artículo de la revista Vogue (2016) habló la diseñadora 

Almudena Gil, creadora de la firma Circo, ella tiene una percepción de la bisutería y 

es "la libertad de poder tener tu pequeña colección de piezas y adquirir piezas más 

grandes, no todo el mundo puede adquirir joyería en grandes cantidades” 

 

Conociendo esta pequeña historia, Roland Barthes (1967) se acerca un poco 

más al objeto de estudio mediante su análisis de la moda como sistema de signos; en 

este se destaca la parte que hace referencia a la joyería y la bisutería. En este escrito 

explica cómo la joya ha cambiado como signo, perdiendo sus connotaciones de poder 

económico y social, y se ha convertido en bisutería situándose como democratización 

e igualdad. Expresa cómo la joya se transformó, como dejó atrás su inhumanidad y 

convirtió su poder de significación en elemento dictador del sentido en la moda y el 

estilo. (Santisteban, 2013) 

 

La bisutería tiene un propósito dentro de la sociedad actual y es poder estar en 

tendencia sin la necesidad de que sea un sinónimo de riqueza, sino más bien que cada 

mujer se sienta bien consigo misma y con lo que usa. (Barthes, 1961)  

 

 

 



 

5.3 Feminismo 

El feminismo es importante para este proyecto, pues está enfocado en las 

mujeres y se busca encontrar elementos importantes que generen un diferenciador de 

otras marcas de accesorios para el cuerpo, con el fin de darle un poder propio a cada 

mujer. 

Este término proviene del latín “fémina” , que significa mujer y se compone 

del sufijo ismo que significa movimiento (Nash, 1995). Antiguamente no existían los 

derechos políticos y las libertades. Y como consecuencia, las mujeres sin derechos, 

libertades, ceñidas a las normas y desigualdades se unían a su función establecida de 

dedicarse al oficio doméstico, en la casa, a la procreación y, por ende, ser un sujeto 

subordinado (Nash, 1995). 

Con la Revolución Francesa, lograron conseguir la igualdad jurídica, las 

libertades y derechos políticos para los hombres. Por tal motivo, surgió la 

contradicción entre libertades, derechos e igualdad que dejaban a un lado a las 

mujeres y se crea en Europa Occidental y Norteamérica el movimiento del feminismo, 

que proclamaba la igualdad de la mujer y su liberación. Siendo un movimiento 

histórico en pro de conseguir los derechos para la mujer (Nash, 1995). 

Figura 21 

Mujeres protestando 

 

 



 

Nota. Protesta contra el Gobierno británico en 1913. Tomada de Blog el país             

(https://blogs.elpais.com/tormenta-de-ideas/2012/09/el-acta-de-nacimiento-del

-feminismo.html) 

 

Entre otras definiciones del feminismo, se encuentran: El feminismo entendido 

como “un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a 

los hombres” (RAE, 2017). Citando un artículo feminista del que son autoras Anne y 

Jacqueline (2008) se lee: «El feminismo es la toma de conciencia por la mujer de la 

opresión que padece. Una opresión que no es solo económica, jurídica y sexual, sino 

sobre todo psicológica.»  

Por otro lado, el movimiento feminista actúa de dos formas: Uno, el de la 

lucha por conseguir la igualdad completa en lo económico, en lo social y en lo 

cultural; otro, “mas allá de la igualdad” una sociedad con un principio de la realidad 

nueva y distinta. (Marcuse, 1976) 

 

Figura 22 

Mujeres protestando 

 
 

Nota. Marcha feminista. Tomada de El mostrador 

(https://www.elmostrador.cl/braga/2019/08/05/ayuda-el-feminismo-a-construir

-una-sociedad-humanocentrica/) 

 

https://blogs.elpais.com/tormenta-de-ideas/2012/09/el-acta-de-nacimiento-del-feminismo.html
https://blogs.elpais.com/tormenta-de-ideas/2012/09/el-acta-de-nacimiento-del-feminismo.html
https://www.elmostrador.cl/braga/2019/08/05/ayuda-el-feminismo-a-construir-una-sociedad-humanocentrica/
https://www.elmostrador.cl/braga/2019/08/05/ayuda-el-feminismo-a-construir-una-sociedad-humanocentrica/


 

 
El feminismo ha sido muy utilizado en el diseño, junto con el avance 

tecnológico, desde la mitad del siglo XX han surgido progresivamente diseños 

innovadores que cuestionan los paradigmas masculinos en la práctica y los 

estereotipos occidentales impuestos en la sociedad. 

 

Figura 23 

Exposición de arte 

 

 

Nota. Exposición “Haré lo que deseo: Diseño y empoderamiento femenino” . 

Tomada de Mucaroma 

(https://www.mucaroma.unam.mx/post/diseño-feminista-empoderamiento-equ

idad-y-educación) 

 
 

5.3.1 Empoderamiento Femenino 

Dentro del análisis del feminismo, se encuentra la categoría de 

empoderamiento, siendo un término que alude a ayudar a una persona o a un conjunto 

de individuos a ser más fuertes y a tener más poder. A la capacidad de defensa, 

resistencia y vigor acompañado de la autonomía (Porto, 2017). Este término es de los 

más importantes para el proyecto, se quiere que las mujeres se sientan más poderosas, 

hermosas y capaces a la hora de utilizar los accesorios. 

 



 

Ya entendiendo mejor de dónde proviene el término empowerment o 

empoderamiento de las mujeres, surge como estrategia para la igualdad y la equidad, 

fue impulsado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en 

Beijing (1995) para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones y acceso al poder, todo esta información es conocida 

gracias a la tribuna feminista (2017). 

Figura 24 

Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing (1995) 

 

 

Nota. Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing 

(1995). Tomada de Mujeres jóvenes 

(https://mujeresjovenes.org/congreso-beijing25-de-donde-venimos-logros-y-re

tos/) 

 

Por otra parte, según Johnson (1994), el empoderamiento sugiere que las 

mujeres pueden empoderarse a sí mismas controlando su diario vivir, pero este 

también sugiere la necesidad de tener control sobre las estructuras de poder o 

cambiarlas.  

De igual manera Walters (1991), habla de que el empoderamiento trata de 

ayudar a las mujeres a desarrollar habilidades necesarias para hacer valer sus derechos 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
https://mujeresjovenes.org/congreso-beijing25-de-donde-venimos-logros-y-retos/
https://mujeresjovenes.org/congreso-beijing25-de-donde-venimos-logros-y-retos/


 

y cambiar aquel comportamiento opresivo. Construyendo una comunidad democrática 

que impulse el cambio. 

A lo largo de la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y la 

libertad de pensamiento y libre escogencia se han generado varias representaciones 

que son muy importantes para el feminismo y el empoderamiento femenino, cada una 

representa un significado muy importante para el movimiento. 

Figura 25 

Ilustración feminista 

 

Nota. Puño en alto del feminismo. Tomado de El feminismo 

(https://elfeminismo.com) 

El puño en alto representa el feminismo radical que lucha contra el patriarcado             

como raíz de la discriminación y opresión de la mujer. 

 

Figura 26  

Ilustración feminista 

 

Nota. Triángulo creado con las manos. Tomado de Los símbolos 

(https://lossimbolos.com/simbolo-feminista/triangulo/) 

 

https://elfeminismo.com/
https://lossimbolos.com/simbolo-feminista/triangulo/


 

La simulación de un triángulo creado con las manos era usado en los             

movimientos feministas representando al órgano sexual femenino, sin embargo, se          

decidió evitar su uso ya que existen mujeres sin vagina (transgénero) y este             

movimiento es inclusivo. 

 

Figura 27 

Ilustración feminista 

 

Nota. Órgano reproductor femenino. Tomado de Blog Oxfam 

Internmon (https://blog.oxfamintermon.org/feminismo-simbolo/) 

El órgano reproductor femenino es para visibilizar la menstruación y así           

reivindicar la naturaleza de las mujeres. 

Figura 28  

Ilustración feminista 

.   

Nota. Color morado en el feminismo. Tomado de Pravia 

(https://pravia.com.mx/conciencia/feminismo-para-que/) 

 

https://blog.oxfamintermon.org/feminismo-simbolo/


 

El color morado usado como símbolo del movimiento feminista tiene su 

origen en el humo que salió del incendio de la fabrica de textiles (se veía morado por 

los colores usados en la fabricación de telas), pero en verdad es que representa a las 

Suffragettes, un grupo radical de mujeres que lo seleccionaron para representar su 

movimiento social en 1910 en el que exigían equidad y derecho al voto. 

Figura 29 

Ilustración feminista 

 

Nota. Pañuelo verde. Tomado de Pinterest 

(https://ar.pinterest.com/pin/567946203010272086/) 

Y por último el pañuelo verde, las primeras en usarlo fueron las feministas 

argentinas al exigir la despenalización del aborto al congreso. Hoy en día, representa 

la libertad de decisión de la mujer ante el mundo sobre su cuerpo. 

Entendiendo estos conceptos se evidencia que estos provienen de diversos 

sucesos a lo largo de la historia, en donde la mujer a intentado asumir el mismo rol del 

hombre en una sociedad donde predomina el machismo, en donde la mujer es capaz 

de asumir cualquier profesión o rol sin ser menospreciada por la sociedad, porque 

cada mujer es capaz de hacer lo que se propone. 

 

 



 

5.4 El cemento 

El cemento para nuestro proyecto es de suma importancia ya que este es 

nuestro valor agregado y diferenciador al resto de nuestra competencia en el ámbito 

de la bisutería. Pero para poder comprender mejor porqué es tan importante el 

cemento debemos entender que es el cemento, químicamente se compone 

generalmente de silicatos y aluminatos de calcio, estos de obtienen a través del cocido 

de calcáreo, arcilla y arena. El material resultante, se muele muy hasta que sus 

partículas sean muy pequeñas, una vez quede este proceso, este se mezcla con agua y 

por último se solidifica. 

 

El cemento se encuentra en nuestro diario vivir. Lo podemos ver como un             

material que se encuentra con mucha facilidad. Está presente en muchas casas, en             

edificios, en las calles, pero poco sabemos sobre su historia y por que a pesar de ser                 

tan útil se convirtió en un problema de contaminación; y cómo a través de nuestro               

proyecto damos solución a una pequeña parte del problema 

 

5.4.1 Historia del cemento 

Desde hace miles de años se emplearon pastas y morteros elaborados con 

arcilla o greda, yeso, barro y cal para unir paredes en las edificaciones. El cemento se 

empezó a utilizar en la Antigua Grecia utilizando tobas volcánicas extraídas de la isla 

de Santorini, los primeros cementos naturales. (SlidesShare, 2015) 

 

 En la Antigua Roma, el cemento natural tenia unas propiedades de resistencia 

al agua marina, mientras los otros cementos tipo portland no duraban más de 60 años 

en esas condiciones. La bóveda del Panteón es un ejemplo de la durabilidad del 

cemento natural. 

 

Figura 30  

Bóveda del Panteón 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Greda
https://es.wikipedia.org/wiki/Aljez
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santorini


 

Nota. Tomada de Funeus Kadi 

(http://www.funeuskadi.com/blog/panteon-de-roma-agripa/) 

En el siglo XVIII, John Smeaton construye la base de un faro en el acantilado 

de Eddstone, en la costa de Cornualles, empleando un mortero de cal calcinada. 

Joseph Aspdin y James Parker a mediados de 1824 patentaron el cemento portland, 

este fue denominado así por su parentesco con la piedra de Portland. En 1845, Isaac 

Johnson obtiene el prototipo del cemento moderno, con una mezcla de caliza y arcilla 

calcinada a alta temperatura. En el siglo XX surge la industrial del cemento, debido a 

las pruebas de los químicos Vicat y Le Chatelier junto con el alemán Michaélis, que 

logran cemento de calidad homogénea; el invento del horno rotatorio para calcinación 

y el molino tubular y los métodos de transportar hormigón fueron ideados por Juergen 

Heinrich Magens que los patenta entre 1903 y 1907.  

 

5.4.2 Clases de Cemento 

El cemento se puede clasificar en dos formas: 

1. De origen arcilloso: Sus componentes base son arcilla y piedra. 

2. De origen puzolánico: Puede estar compuesto ya sea de origen 

orgánico o volcánico. 

 

5.4.2.1 El cemento portland 

Es el tipo de cemento más utilizado, producto que se obtiene por la 

pulverización del clinker portland con la adición de una o más formas de yeso (sulfato 

de calcio). Se admite la adición de otros productos siempre que su inclusión no afecte 

las propiedades del cemento. Todos los productos adicionales deben ser pulverizados 

conjuntamente con el clinker. Cuando el cemento portland es mezclado con el agua, 

se obtiene un producto de características plásticas con propiedades adherentes que 

solidifica en algunas horas y endurece progresivamente durante un período de varias 

semanas hasta adquirir su resistencia característica. El proceso de solidificación se 

debe a un proceso químico llamado hidratación mineral. (SlidesShare, 2015) 

 

 

http://www.funeuskadi.com/blog/panteon-de-roma-agripa/
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrataci%C3%B3n_mineral


 

Con el agregado de materiales particulares al cemento (calcáreo o cal) se 

obtiene el cemento plástico, que fragua más rápidamente y es más fácil de trabajar. 

Este material es usado en particular para el revestimiento externo de edificios.  

(SlidesShare, 2015) 

 
- Cemento Natural Lento Para la obtención del Cemento Natural Lento, se 

calcinan rocas calizas a una temperatura comprendida entre 1200º y 

1400ºC. Es de color gris, con un contenido de Arcilla comprendido entre el 

21% y el 25%. Inicia su fraguado transcurridos unos 30 minutos después 

de su aplicación, y acaba después de varias horas. El empleo del Cemento 

Natural Lento es cada vez más reducido, porque sus propiedades y 

características han sido superadas por los Cementos Artificiales. 
(CEMENTO Y AGREGADOS., 2011, 5) 

 

 

Figura 31  

Cemento natural lento 

 

 

- Cemento Natural Rápido  es un conglomerante de baja resistencia 

mecánica, resultante de la trituración, cocción y reducción a polvo de 

Margas Calizas. Por su gran contenido en Arcilla (del 26% al 40%), su 

aspecto y color es terroso, de color amarillento y rojizo. Comienza a 

fraguar entre 3 y 5 minutos después de amasado, y acaba antes de 50 

minutos. Se utiliza en forma de pasta para usos similares a los del Yeso; 

 



 

por ser muy arcillosos no liberan Cal Hidratada durante el fraguado y 

endurecimiento, con lo cual son muy resistentes al Agua y estables en 

ambientes húmedos. Con el Cemento Natural Rápido no se pueden 

fabricar Morteros y Hormigones, pues además de su escasa capacidad de 

aglomeración, la rapidez del fraguado no da tiempo de amasar. 

(CEMENTO Y AGREGADOS., 2011, 6) 

 

Figura 32 

Cemento natural rápido 

 

 

 

● Cemento Portland Es un cemento hidráulico producido 

mediante la pulverización del Clinker, un compuesto que se 

forma tras calcinar caliza y arcilla, y diversos tipos de silicatos 

de calcio. (Moreno, 2012) 

 

Figura 33  

Cemento Portland 

 



 

-  

 

- Portland tipo I Es un cemento normal, se produce por la 

adición de clinker y yeso. De uso general en todas las obras de 

ingeniería donde no se requiera miembros especiales. De 1 a 28 

días realiza 1 al 100% de su resistencia relativa. (Davalos, 

2011) 

 
- Portland tipo II El cemento Tipo II adquiere resistencia más 

lentamente que el Tipo I, pero al final alcanza la misma 

resistencia. Las características de este tipo de cemento se logran 

al imponer modificaciones en el contenido de Aluminato y el 

Silicato del cemento. Se utiliza en alcantarillados, tubos, zonas 

industriales. realiza del 75 al 100% de su resistencia. (Davalos, 

2011) 

 

- Portland tipo V Cemento con alta resistencia a la acción de los 

sulfatos, se especifica cuando hay exposición intensa a los 

sulfatos. Las aplicaciones típicas comprenden las estructuras 

hidráulicas expuestas a aguas con alto contenido de álcalis y al 

agua de mar. (Candia, 2010) 

 
 

 



 

- Cemento puzolánico Es el producto que se obtiene de la 

molienda conjunta del clínquer, puzolana y yeso. La Puzolana 

es el material sílico-aluminoso que, aunque no posee 

propiedades aglomerantes por sí solo, las desarrolla cuando está 

finamente dividido y en presencia de agua, por reacción 

química con el hidróxido de calcio, a la temperatura ambiente 

(Davalos, 2011) 

 

- Cemento siderúrgico Es el producto que se obtiene de la 

mezcla conjunta de clinker , escoria básica granulada de alto 

horno y yeso. La escoria básica granulada, es el producto que 

se obtiene por enfriamiento brusco de la masa fundida no 

metálica, que resulta en el tratamiento de mineral de hierro, en 

un alto horno.  (Eekhout, 2014) 

 

- Cemento con agregado A Es el producto que se obtiene de 

molienda conjunta con clínquer, agregado tipo A y yeso. El 

agregado tipo A es una mezcla de sustancias, compuestas por 

un material cálcico-arcilloso, que ha sido calcinado a 

temperatura superior a 900 ºC, y otros materiales a base de 

óxidos de silicio, aluminio y fierro. Si contiene menos del 30% 

del agregado tipo A se llama Cemento Portland Tipo A, y si 

tiene entre 30 y 50% se llama Cemento Tipo A (Eekhout, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4.2.2 Tipos de mezclas de cemento 

5.4.2.2.1 Tabla 1 

Tipos de mezclas de cemento. 

 

 Mezcla Uso 

Mezcla de concreto 1 volumen de cemento 
3 volúmenes de arena 

Carpetas, dinteles y juntas 

CAL REFORZADA 1 volumen de cal 
½ volumen de cemento 
3 volúmenes de arena 

 Para paredes de ladrillo 
común. 

CAL REFORZADA 2 1 volumen de cal 
1 de cemento 
6 de arena 

 Para paredes de bloque de 
hormigón 

MEZCLA PARA 
REVOQUES GRUESOS: 

1 volumen de cal 
3 volúmenes de arena 
¼ volumen de cemento 

 

MEZCLA PARA 
REVOQUES FINOS 
INTERIORES 

1 volumen de cal 
3 volúmenes de arena fina 
1/8 volumen de cemento 

 

MEZCLA PARA 
REVOQUES FINOS 
EXTERIORES: 

1 volumen de cal 
3 volúmenes de arena fina 
¼ volumen de cemento 

 

MEZCLA PARA 
LEVANTAR PAREDES: 

1 volumen de cal 
3 volúmenes de arena fina 
1 volumen de polvo de 
ladrillo 
¼ volumen de cemento 

 

MEZCLA PARA ADHERIR 
CERÁMICOS: 
 

 
1 volumen de cal 
1 volumen de cemento 
4 volúmenes de arena 

 

MEZCLA PARA ADHERIR 
BALDOSAS, MOSAICOS 
GRANÍTICOS,  

1 volumen de cal 
4 volúmenes de arena 
1/8 volúmenes de cemento 

 

MEZCLA PARA CLAVADO 
DE PISOS DE PARQUET: 

1 y ½ volumen de cal 
5 volúmenes de arena 
1 volumen de cemento 

 



 

 

Nota. (Calera de Sáenz, 2018)  

 

La anterior tabla nos muestra las diferentes mezclas que podemos hacer con el cemento,              

con estas podemos determinar cual es el mejor para nuestro proyecto teniendo en cuenta sus usos                

y especificaciones. Al analizar la información de la tabla determinamos que es mejor hacer una               

mezcla de concreto (normal) sin embargo haciendo variaciones con la cantidad de arena             

mezclando otros materiales como lo es el vidrio, piedras entre otros materiales. 

 

5.4.3 Historia del cemento en Colombia  

Entendiendo el proceso de elaboración del cemento, es preciso explicar acerca 

de la historia del cemento en Colombia. Tomado de la revista Dinero. “En 1905, 

Industrias e Inversiones Samper inauguró la primera planta cementera en nuestro país 

e inició operaciones en 1909, la cual estaba ubicada en las cercanías de la capital de la 

republica. En los 30 años siguientes incursionaron en el mercado Cementos Diamante 

(Cundinamarca) y Cementos Argos (Antioquia). Posteriormente en los años 40 se 

fundaron fábricas en Valle del Cauca (Cementos del Valle), Santander (Cementos 

Diamante), Magdalena (Cementos Nare), y Costa Atlántica (Cementos Caribe). 

Posteriormente surgen Cementos el Cairo y Hércules (1955), Cementos Río Claro 

(1986), Cementos Andino (1998), Concrecem (2003), y la nueva planta Cementos 

Tequendama (2008). 

 

MEZCLA PARA ASENTAR 
TEJAS: 

1 volumen de cal 
4 volúmenes de arena 
¼ volúmenes de cemento 

 

MEZCLA PARA 
REVOQUES 
IMPERMEABLES 

1 volumen de cemento 
3 volúmenes de arena 

Para carpetas sobre 
contrapiso, fijación de 
cañerías metálicas, relleno de 
carpinterías de chapa, tomado 
de juntas de baldosas en 
terrazas, pisos alisados de 
cemento, etc.) 

HORMIGÓN DE PIEDRA 1 volumen de cemento 
3 volúmenes de arena 
3 o 4 volúmenes de piedra 

Para columnas, vigas y losas 



 

En la actualidad, existen tres claros jugadores en la industria, estos son tres 

grupos económicos de talla mundial, que han venido incursionando en el mercado por 

medio de la adquisición de las plantas anteriormente mencionadas. Estos son, 

CEMEX (el cual adquirió Cementos Diamante y Samper), Grupo ARGOS (su grupo 

consta de Cementos Argos, Cementos El Cairo, Cementos Caribe, Cementos Paz del 

Río, Cementos Nare, Cementos Rió claro, Tol cemento, Cementos Andino, 

Concrecem y Cementos del valle), y El Grupo HOLCIM (propietario de Cementos 

Boyacá ).” (Revista Dinero, 2004, 1) 

5.4.3.1 Enfoque de la industria 

En términos económicos la oferta abarca la parte productiva y operacional del 

mercado. En Colombia actualmente existen 5 empresas comercializadoras y 

productoras de cemento: Argos, CEMEX, Holcim, Cementos del Oriente, y Cementos 

Tequendama. Estas empresas están localizadas cerca de los mercados de plaza más 

representativos del país (Bogotá 10, Antioquia, Valle del Cauca, y la Costa Atlántica). 

Por el poco número de empresas en el sector actualmente se considera un mercado 

concentrado, con un modelo de integración vertical, barreras a la entrada de 

jugadores, altas inversiones iniciales, y un producto poco diferenciado. (La torre 

Cañon, 2018) 

5.4.3.2  Empresas del sector 

En Colombia existen tres grandes empresas que son productoras de cemento, 

comenzando con el grupo Argos líder cementero en Colombia con el 50% de 

participación. Haciendo presencia en Antioquia, Valle del Cauca, y la costa Atlántica. 

Por otro lado, Cemex comenzó en Colombia con la compra de pequeñas cementeras y 

así es como esta empresa se convirtió en el segundo productor del sector. En el tercer 

lugar se encuentra Holcim Colombia S.A.  Cuenta solo con una planta ubicada en 

Cundinamarca sin embargo abarca el mercado central del país. junto con Cemex no 

solo producen cemento si no que también agregados. 

 

5.4.4  Materia prima  

Las materias primas para la elaboración del cemento son: 

 



 

Caliza: La cual es una piedra que su extracción de hace por explotación 

controlada de minas. Estas rocas son posteriormente molidas hasta llegar al tamaño 

requerido. Es la principal materia prima para la elaboración del cemento. (La torre 

Cañon, 2018) 

 

Arcilla: Producto natural que proviene de la descomposición de minerales de 

aluminio. Tiene una participación en los costos pequeña, pero su explotación es 

importante. (La torre Cañon, 2018) 

Yeso: La función primordial del yeso es controlar el tiempo de fraguado, esto 

es un factor importante para la calidad final del cemento. Se extrae de una piedra 

natural, mediante deshidratación. (Trujillo Cebrán, 2019,) 

Escoria y Puzolana: Son materiales que constituyen el principal aditivo en el 

proceso de fabricación, sus cualidades (hidráulicas y conglomerantes 16) hacen que al 

mezclarse con el clinker haya una reacción física que ensancha el volumen, lo que 

aumenta la capacidad de producción de las plantas. (Trujillo Cebrán, 2019) 

 

5.5 Residuos de construcción y demolición  

Teniendo en cuenta nuestro compromiso con el medio ambiente decidimos 

vincular este compromiso junto con la bisutería, viendo la problemática tan grande 

que existe con los residuos de demolición; son aquellos que se generan durante el 

desarrollo de un proyecto constructivo. Generalmente estos residuos no tienen un 

segundo ciclo de vida es por esto que nosotros quisimos vincular estos residuos a la 

bisutería para darles otro significado, pero para esto debemos entender su 

clasificación y composición. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5.1 Tabla 2 

Clasificación de los residuos de demolición y construcción. 

 

 

 

 

Nota. Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y              
Demolición RCD en obra, Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá D.             
C., 2015 [10]. 

 



 

Para este proyecto los materiales que más le queremos dar aprovechamiento 

son el hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, 

sobrantes de mezcla de cementos y concretos. por qué podemos establecer una 

estética diferente a partir de estos materiales y son mucho más fáciles de recuperar. 

5.5.2 Tabla 3 

Residuos no susceptibles de aprovechamiento  

Nota. Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y              
Demolición RCD en obra, Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá D.             
C., 2015 [10]. 

 

5.5.3 Tabla 4 

Ejemplos de cómo se ven los residuos no susceptibles de aprovechamiento 

Figura 34 
Figura 35 
Figura 36 
Figura 37 

 

Materiales aprovechables contaminados con    

residuos peligrosos. 

Figura 34 

Trabajador en el centro de acopio de 
residuos  
 



 

 

 
Nota. Centro de acopio de residuos. Tomado 

de Scielo 

(http://www.scielo.org.co/pdf/inde/v35n2/21

45-9371-inde-35-02-00533.pdf) 

Materiales que por su estado no pueden ser        

aprovechados. 

Figura 35 

Demolición 
 

 
Nota. Casa en estado de demolición. 

Tomado de Pxfuel 

(https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jtoot

) 

Residuos peligrosos. Este tipo de residuo      

debe ser identificado y manejado de acuerdo       

a los protocolos establecidos para cada caso. 

Figura 36 
Ácido limpieza de fachadas 
 

 
 
Nota. Residuos peligrosos. Tomado de Enar 

(https://enar.com.co/producto/acido-limpiez

http://www.scielo.org.co/pdf/inde/v35n2/2145-9371-inde-35-02-00533.pdf
https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jtoot
https://enar.com.co/producto/acido-limpieza-fachadas/


 

 

A partir de estos datos trabajaremos con materiales susceptibles de          

aprovechamiento con los cuales hemos decidido enfocarnos con el cemento ya que            

es uno de los materiales que se encuentra más en los RCD Y sus diferentes               

combinaciones.  

Debido a que en el año 2019 en Colombia se produjeron 22’000.000 de             

toneladas de residuos de construcción y demolición RCD. Y exactamente en           

Bogotá 12.000.000 de toneladas según la Unidad Administrativa Especial de          

Servicios Públicos. Es por esto que se quiere trabajar con estos residuos incluyendo             

los en un área totalmente nueva que es la de bisutería dándole un nuevo uso a estos                 

materiales. En otra área resignificando el término de residuos. 

 

a-fachadas/) 

Amianto, asbesto cemento (tejas de Eternit)      

electrónicos, biosanitarios.” (Secretaria   

Distrital de Ambiente,(2018), De acuerdo     

con el Decreto 586 de 2015 y a la         

Resolución 01115 de 2012. 

Figura 37 

Trozo de asbesto 

 
Nota. Desecho peligroso. Tomado de 

Wikipedia 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Asbesto) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asbesto


 

5.6 El bronce 

El bronce es una aleación metálica de cobre, estaño y a menudo otro elemento; 

es de color marrón anaranjado y sus aplicaciones dependen de la proporción del 

estaño en el bronce.  El bronce desde hace muchos años ha sido utilizado en la 

bisutería. (Mangala, 2011) 

En la edad de bronce, este material era utilizado en su mayoría para fabricar               

armas y utensilios, en cuanto a los orfebres, estos lo han utilizado en joyería,              

medallas y escultura.  

“De forma general, el bronce presenta una coloración amarilla rojiza. En su            

composición pueden estar presentes otros metales que le confieren tonalidades          

diferentes y propiedades diversas. La forma básica del bronce contiene          

aproximadamente un 12 % de estaño y un 88 % de cobre.” (Mangala, 2011) 

En este proyecto trabajaremos con bronce por que es un material que por             

sus características es más maleable y cumple con los requerimientos que           

necesitamos para elaborar la colección, sino que también se encuentra en los            

residuos de construcción y demolición.  

Es por esto que trabajaremos con este material ya que al ser encontrado en              

los residuos de construcción y demolición se establecen aspectos positivos; lo           

primero que hay que destacar al recuperar estos materiales es la prolongación de             

vida de estos residuos, el ahorro del consumo de materiales vírgenes, así como una              

menor explotación de recursos minerales  

6 Estado del arte 

A continuación, se encontrarán algunos referentes de lo que se ha hecho de acuerdo a 

los temas que se abordaron en el marco teórico, para así no hacer lo mismo que ya se está 

haciendo en el mercado, sino encontrar diferenciadores para el proyecto. 

 

 



 

6.1 Un arma menos, una tragedia menos 

Este proyecto surge para evitar la violencia y darles un nuevo significado a las 

armas, para entender más en qué consiste el proyecto Gallón (2016), lo explica de la 

siguiente manera: 

“Buscando sacar de circulación miles de armas de las calles de Estados Unidos             

y de África, un emprendedor creó un proyecto que después de fundir las pistolas              

confiscadas las convierte en inspiradores objetos de lujo. Un arma menos, una            

tragedia menos. 

La violencia que existe en África fue lo que inspiró a Peter Thum, la plaga de                 

rifles que inundaban las calles, los cientos de jóvenes armados con Ak-47. Peter             

Thum pensó que un diseño tan sofisticado como el de la emblemática arma rusa              

podía, sin duda, convertirse en algo más bello, en algo que desafiara los violentos              

propósitos con los que había sido creada. 

 

Figura 38 

Pieza de joyería  

 
Nota. Brazalete hecho del metal y las partes de un arma confiscada en África. 

Tomada de Univision 

(https://www.univision.com/estilo-de-vida/moda/estas-joyas-estan-hechas-de-

armas-que-ya-nunca-mas-podran-hacer-dano) 

 
 
La intención de Peter fue fundirlas, mezclar ese metal con oro y volver esas              

armas joyas, relojes, bolígrafos. La compañía Fonderie 47 había nacido así para crear             

objetos cuyas ganancias irían justamente a apoyar organizaciones que lucharan contra           

la venta de armas y la violencia.  

 

http://fonderie47.com/pages/peter-thum
https://www.univision.com/estilo-de-vida/moda/estas-joyas-estan-hechas-de-armas-que-ya-nunca-mas-podran-hacer-dano
https://www.univision.com/estilo-de-vida/moda/estas-joyas-estan-hechas-de-armas-que-ya-nunca-mas-podran-hacer-dano
http://fonderie47.com/pages/downloads


 

Tiempo después Liberty United empezó a colectar armas confiscadas e          

ilegales por todo Estados Unidos y a convertirlas incluso de la mano de reputadas              

marcas como Givenchy en pendientes y collares que hasta desfilan sobre la alfombra             

roja.  

Como un gesto estético, pero también político cada una de las piezas creadas             

por Fonderie 47 y Liberty United tienen grabado el número serial que recuerda el              

arma ilegal que ha sido retirada de las calles y que nunca más podrá hacer daño.” 

 

Figura 39 

Pieza de joyería 

 
Nota. Anillo con el número serial del arma del que proviene. Tomada de Univision 

(https://www.univision.com/estilo-de-vida/moda/estas-joyas-estan-hechas-de-armas-q

ue-ya-nunca-mas-podran-hacer-dano) 

 

 

6.2 Béton Brut 

Béton Brut fue fundada por la diseñadora industrial Amanda Nogier para 

mostrar cómo desarrollar una conexión profunda con nuestro entorno y cómo puede 

despertar el deseo de protegerlos y mejorarlos.  

 

Figura 40 

Proceso de creación de una joya 
 

 

http://libertyunited.com/
http://libertyunited.com/
https://www.univision.com/estilo-de-vida/moda/estas-joyas-estan-hechas-de-armas-que-ya-nunca-mas-podran-hacer-dano
https://www.univision.com/estilo-de-vida/moda/estas-joyas-estan-hechas-de-armas-que-ya-nunca-mas-podran-hacer-dano


 

 
 

Nota. Proceso de creación de una joya de Béton Brut. Tomado de Betón Brut 
(https://betonbrutdesign.com/collections/all) 
 
A través de su línea de joyas, intenta provocar eso, mostrando las 

posibilidades ilimitadas de uno de los materiales urbanos más comunes: El concreto. 

 

Figura 41 

Piezas de joyería en cemento 
 

 

 

Nota. Collar Oculus. Tomada de Betón Brut 

(https://betonbrutdesign.com/collections/all) 

 

6.3 Baara 

Baara Guggenheim, estudió orfebrería y comenzó Baara con una visión de 

hacer joyas geométricas minimalistas, incorporando materiales no convencionales: el 

concreto. En su página web explican lo siguiente:  

 

 



 

“Todos nos esforzamos por rodearnos de belleza y permitir que afloren           

nuestras personalidades internas. Es con esto en mente que diseña y crea sus joyas.              

Excelente artesanía, alta calidad y diseños únicos, son elementos importantes en la            

producción de joyas hechas a mano. 

La inspiración de Baara viene del mundo que la rodea, y siendo una chica de               

ciudad de corazón, el concreto fue una elección natural. La versatilidad de este             

material, así como la sensación dura y pesada del mismo, cuando se combina en              

delicadas joyas geométricas, da como resultado obras de arte portátiles a pequeña            

escala. (Baara)” 

 

Figura 42 

Pieza de joyería en cemento 
 

 

 

Nota. Collar círculo geométrico. Tomado de Baara Jewelry 

(https://www.baarajewelry.com/products/geometric-circle-necklace) 

 

6.4 Konzuk 

Dentro de la página web de Konzuk explican cómo nace esta marca y que es 

lo que quieren lograr con esta: 

 

“A través de un uso estudiado de líneas limpias y un compromiso            

inquebrantable con una estética minimalista, Konzuk se ha convertido en la línea            

moderna de joyería hecha a mano de renombre internacional para el amante del             

diseño contemporáneo. 

 

https://www.baarajewelry.com/products/geometric-circle-necklace


 

 

Figura 43 

Pieza de joyería en cemento 
 

 
Nota. Anillo Cephei. Tomada de Knozuk 
(https://konzukshop.com/collections/rings) 
 

Los diseños de Konzuk reflejan la moderación de la práctica arquitectónica           

modernista al tiempo que combinan el equilibrio con la forma mínima: cada pieza está              

ingeniosamente construida a partir del uso significativo de materiales industriales. El           

juego de la dualidad en las joyas de acero y hormigón refleja la forma en que la                 

atracción gravitacional de los dos cuerpos astronómicos crea una órbita. Cada pieza            

de joyería hecha a mano simboliza elegantemente la innegable fuerza y atracción            

(poder) de atracción de una persona hacia otra, expresada en un diseño clásico pero              

contemporáneo. (Konzuk)” 

  

6.5 The Brave Collection  

Jessica Hendricks expone cómo nace esta marca y cuales son las razones por 

las que su marca es tan importante para las mujeres: 

 

“Expuesta al diseño y a los viajes desde una edad temprana, Jessica Hendricks             

Yee nació en París y creció en las afueras de Manhattan con los ojos pegados a las                 

cajas de la joyería de su madre. Fascinada por las culturas indígenas y la              

espiritualidad, Jessica viajó a Camboya para enseñar inglés durante sus estudios en            

NYU Tisch School of the Arts. Estaba hipnotizada por la síntesis enredada del             

hermoso y desgarradoramente violento pasado de este pequeño país budista tras el            

genocidio y la realidad de la trata de personas. Combinando su amor por las joyas y su                 

espíritu filantrópico, Jessica se inspiró en crear una colección para celebrar esta            

 



 

comunidad única y conectar a mujeres valientes de todo el mundo. (The Brave             

Collection)” 

 

 

Figura 44 

Pieza de joyería enfocada en el empoderamiento femenino 
 

 

Nota. Brazalete brújula flor de almendra. Tomada de The Brave Collection 

(https://thebravecollection.com/products/almond-blossom-compass-bracelet) 

 

“JOYAS HECHAS A MANO EN CAMBOYA PARA CELEBRAR LA 

VALENTÍA Y EMPODERAR A LAS MUJERES EN TODO EL MUNDO” (The 

Brave Collection). 

 

6.6 Daniela Salcedo  

Daniela Salcedo es una marca de joyería colombiana que representa el estilo 

particular y el gusto de su CEO y diseñadora, Daniela Salcedo. Daniela explica en su 

página de donde nace la idea de crear joyería diseñada y producida en Colombia: 

“Sus diseños, los cuales empezaron como un proyecto de emprendimiento          

para la universidad, han tenido una excelente acogida y la han posicionado como una              

de las nuevas diseñadoras de joyas más reconocidas en Colombia y una de las cuentas               

más seguidas en redes sociales. Su marca es divertida y arriesgada. Ella cautiva a sus               

seguidores a diario con frases que hacen alusión a la vida cotidiana de la mujer actual. 

 

 



 

 

 

 

Figura 45 

Piezas de joyería de Daniela Salcedo 
 

 

 

Nota. Joyas Daniela Salcedo. Tomada de Revista Diners 
(https://revistadiners.com.co/moda/55756_el-empoderamiento-femenino-de-da
niela-salcedo/) 

 

Daniela es apasionada por sus diseños y quiere que cada mujer que los utilice              

se sienta especial. Todas sus piezas son hechas a mano en Colombia. (Salcedo, 2014)” 

 

6.7 Tendencias  

6.7.1 Los ¿nuevos? materiales 

 

Según la revista Vogue, una de las nuevas tendencias para el 2020 es la 

llamada “nuevos materiales” que lo explican de una manera más concreta: 

 

“En realidad no pueden considerarse absolutamente novedosos, pero su 

introducción está siendo lo suficientemente consistente como para difuminar (un poco 

más) las tradicionales fronteras entre joyería y bisutería. De este modo, la cerámica, la 

 

https://revistadiners.com.co/moda/55756_el-empoderamiento-femenino-de-daniela-salcedo/
https://revistadiners.com.co/moda/55756_el-empoderamiento-femenino-de-daniela-salcedo/


 

resina, el cristal y otros elementos se transforman y colorean para, eso sí, recubrirse 

de un aura especial que los aleja del sambenito del casual, que además añade de 

manera efectiva (y no sólo comunicativa) el plus de la sostenibilidad, conversación 

omnipresente en la industria que la joyería también tiene que afrontar. (Pérez, 2020)” 

 

Figura 46 

Piezas de joyería y bisutería tendencias 2020 
 

 

Nota. Pendientes redondos y translúcidos de Nina Ricci. Tomada de Vogue 

(https://www.vogue.es/moda/articulos/tendencias-joyas-bisuteria-primavera-v

erano-2020-pendientes-collares) 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede entender que todo está en un cambio 

constante y la aceptación de nuevas cosas y en este caso de nuevos materiales, y esto 

da a entender que existe una infinidad de cosas nuevas por hacer y elementos por 

explorar. Que nunca debemos dejar de hacer lo que nos gusta, porque siempre va a 

haber alguien al que le guste lo que hagamos y se sienta feliz. 

 

 

7 Desarrollo del proyecto  

7.1 Concepto de diseño  

Accesorios con sentido y significado. 

 

https://www.vogue.es/moda/articulos/tendencias-joyas-bisuteria-primavera-verano-2020-pendientes-collares
https://www.vogue.es/moda/articulos/tendencias-joyas-bisuteria-primavera-verano-2020-pendientes-collares


 

Accesorios diseñados en concreto junto con residuos pétreos, que dan un 

significado a mujeres colombianas con historias sorprendentes y asombrosas. 

Accesorios que por medio de la re significación de sus materiales junto con 

conceptos propios del feminismo se den a conocer a través de las historias de las 

mujeres y el uso de residuos de demolición. 

 

 

7.2 Concepto de producto  

Accesorios de bisutería que generan significado a partir del feminismo, 

empoderan a la mujer utilizando el concreto como materia prima y dándole una 

segunda vida a elementos que son considerados como basura y así que cada pieza sea 

única y diferente. 

 

7.3 Marca 

Boha hace referencia a la belleza pura y única de las mujeres. Boha está 

inspirada en las margaritas blancas y a las mujeres con estos dos conceptos de 

inspiración Boha  crea su slogan especiales y únicas , así somos las mujeres. Sin 

embargo si se traduce Boha textualmente  significa ella, pero para la marca es la 

combinación de conceptos, de historias, de batallas y de valores  que representan a las 

mujeres día a día. 

 

El concepto que se implementó en logo de Boha es parte de nuestra propuesta 

de valor, es la margarita, es el amor, preocupación e interés  por el medio ambiente. 

Siendo el logo la cara, decidimos que con sus colores debería transmitir elegancia y 

alegría. 

 

Figura 47  

Logo Boha 

 



 

 

Nota. Logo Boha. Autoría propia. 

 

Figura 48 

Ilustraciones Boha  

 

 

Nota. Ilustraciones complementarias de la marca Boha. Autoría propia. 

 

 

7.3.1 Tabla 5 

Colores de la marca 
 

 

Colores Pantone 

 

Amarillo - #F5A706 

 

Verde - #48656B 



 

 
Nota. Autoría propia 

 

 

 

7.4 Diagrama de procesos 

Figura 49 

Diagrama de procesos productivos 
  

 

 

Palo de rosa - #DDAB9A 

 

Blanco - #FFFFFF 

 

Negro - # 000000 



 

 

Nota. Diagrama de procesos productivos. Autoría propia 

 

De acuerdo al anterior diagrama se establecen 4 procesos importantes para el 

desarrollo de los productos. 

 

 



 

El primero lo denominamos RCD Preparación el cual consiste en la clasificación de 

los residuos de demolición y construcción en el cual trabajaremos de la mano con los centros 

de acopio de estos residuos para poder escoger la materia prima que más nos funcione.  Para 

estas alianzas tuvimos en cuenta la comercializadoras de estos residuos que fueron aprobadas 

por la secretaría distrital de ambiente. 

 

El segundo proceso lo denominamos empaque de tela donde Boha se encarga de la 

sublimación de la tela  y se corta de acuerdo a los moldes establecidos para así poderla llevar 

a una costurera aliada para la confección de esta. Este proceso generalmente demora dos días 

dependiendo de la cantidad de empaques de tela que se deba confeccionar. 

 

El tercer proceso se llama empaque de cemento donde Boha se encarga totalmente de 

la elaboración de este empaque, haciendo todo el proceso. Desde el vaciado en el molde hasta 

el lijado, este proceso es de tres días mientras el cemento se seca bien. 

 

El cuarto y último proceso finalmente lo hacemos con una joyera aliada ubicada en el 

centro de bogotá la cual nos hace la pieza en bronce y luego Boha se encarga de hacer la 

mezcla de cemento y verter en la pieza de bronce. 

 

En todo estos procesos determinamos que el proceso más complejo y que requiere 

mucho más tiempo es el del empaque de cemento ya que requiere varias horas de secado, y 

lijar varias veces para que quede lo más liso posible siendo esta la textura deseda para este 

empaque. 

 

 

 

 

7.5 Canvas 

En este canvas se menciona y describe el valor diferenciador de Boha, los 
recursos humanos, su distribución y comercialización del producto. De esta manera se 
tiene conocimiento de qué manera se debe distribuir, así como también de cuáles son 
las alianzas claves para que Boha, pueda competir en el mercado de la bisutería. 

 

 



 

Figura 50 

Representación del Canvas de Boha 
 
 

 
 
Nota. Representación del canvas. Autoría propia. 
 

En cuanto a las alianzas o convenios claves es indispensable hacer convenios 
con los centros de acopio de los residuos de demolición y construcción para obtener 
materia prima para las piezas. Así como también es necesario entablar buenas 
relaciones con talleres de joyería y joyeros para poder elaborar las piezas y procesos 
como el enchapado. 

 
Debido a que el principal canal de venta por el momento son redes sociales y 

la página web se necesitará establecer proveedor para la pasarela de pagos virtuales y 
de servicio de mantenimiento de la página donde se incluiría el host.  

 
La propuesta de valor es sólida teniendo en cuenta las tendencias del mercado 

en la joyería colombiana, esta tendencia determina que existe consumidores para 
mercados emergentes como Boha, las cuales deben inspirar un sentido de vida 
mejorado es decir que aporten a la sociedad para estos mercados emergentes se estima 
que hay un factor de compra del 80%. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se genera un marketing donde Boha resalte 

como una marca innovadora frente a su competencia, con un valor agregado que 
provocará una compra emocional tanto por el medio ambiente como por el significado 
de la pieza que la persona adquiera. Esto provocará una voz a voz que será 

 



 

fundamental para captar nuevos clientes y para fidelizarlos se crearon descuentos y 
promociones con los cuales se incentiva nuevas compras. 

 
7.6 Estructura de costos 
 
La siguiente estructura de costos se presenta para la primera  colección de 

Boha, que incluye 4 piezas  (anillo, collar, brazalete y aretes), empaque de tela y 
empaque de cemento. Se plantea a partir de los costos de producción empleado por 
terceros (proveedores). Más Información anexos 

 
Figura 51 
 

Representación del total costos 
 
 

 
 
Nota: costos de producción . Elaboración propia 
 
Costos de producción 
 
El modelo de producción empieza con las empresas proveedoras, se realiza la 

cotización a partir de la solicitud de 100  unidades (Joyas)  , en un plazo de 3 meses 
para contar con  todas las piezas teniendo en cuenta los procesos productivos. 

Se plantea brevemente el precio de las joyas, sin embargo varía de acuerdo al 
precio de la materia prima. 

 
Presupuesto de ventas y producción 
 
El presupuesto de ventas se desarrolla teniendo en cuenta el número estimado 

para cubrir el primer mes de gastos, sin contar impuestos ni temas legales. Se plantea 
el alza y baja en el número de ventas. En septiembre establecimos una alza de ventas 
de mayor importancia de acuerdo a las festividades. 

Para los temas de producción se propone realizar 2 lotes de 100, 
semestralmente, para mantener los costos de producción. 

 



 

 
 
Nomina 
 
Como parte de la nómina, hasta el momento, se plantea sólo tres puestos fijos 

en el año correspondientes a la joyera y a dos diseñadoras. Sin contar con las 
prestaciones de servicios sociales, trabajando desde casa. 

 
Gastos de mercadeo 
 
Para promocionar la marca y llegar a un número mayor de personas 

utilizaremos las redes sociales para promocionar las historias y el compromiso 
medioambiental mediante una campaña en Instagram, principalmente en los meses 
previos a aquellos que representan un alza en ventas. 

 
 
 

 
 

8 Requerimientos y determinantes  

8.1 Tabla 6 

Requerimientos y determinantes de diseño 
 
Figura 51 Figura 52 Figura 53 Figura 54 Figura 55 Figura 56 Figura 57 Figura 58 Figura 59 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatorios 

Requerimientos Determinantes 

Contar con materiales 
resistentes como materia 
prima y otros 
complementarios dentro de 
los accesorios.  

Materiales resistentes: 
Cemento 
Materiales complementarios: 
Cobre y bronce. 

Posibilidad de customizar 
los colores según 
parámetros que establece la 
marca. 

Paleta de color: Colores 
pasteles.  
 

PANTONE 1565 C  



 

 

PANTONE 7437 C

PANTONE 508 C   

PANTONE 545 C   

PANTONE 344 C   

PANTONE 419 C   

Para exhibir los accesorios, 
éstos deberán integrarse por 
lo menos a 3 partes del 
cuerpo de la mujer. 

Partes del cuerpo: Orejas, 
cuello y manos. 

Integrar la fuente de 
inspiración característica de 
la marca en los accesorios. 

Fuente de inspiración 
(conceptos de feminismo y 
empoderamiento femenino): 
Seguridad, independencia, 
libertad, fuerza y amor.  

Producción en grandes 
volúmenes para que se 
pueda aprovechar la mayor 
cantidad de materia prima. 
(valor) 
 
la portabilidad joyería forma 
de expresarse comunicar 
hago parte de  

Aprovechamiento de los 
residuos de demolición. 

 
 

 
 

Deseado 

Los accesorios deberían 
poderse combinar entre 
ellos. 
 

Junto con el Outfit de cada 
mujer y como aderezo (juego 
armonioso de varias piezas). 

Ideal que se pudiera integrar 
materia prima preciosa para 
que llegara a ser joyería. 

Materia prima: Oro y plata. 

 
 
 

Percepción: La forma de los 
accesorios sugieren su uso. 

Usos intuitivos según 
disposición de formas, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uso 

cierres ya sean por presión, 
por imán o por mosquetones. 

Percepción: El material 
debe percibirse como un 
material fuerte, pero con un 
acabado delicado y 
femenino. 

Reconocimiento de la 
materia prima (cemento) y 
de los materiales 
complementarios. 

Mantenimiento: Brindar 
instrucciones de cuidado y 
mantenimiento. 

Determinado según el 
material y su uso. Limpieza 
mínima dentro de cada pieza.  

Piezas que usen broches 
sencillos de usar 

Piezas que sean seguras al 
momento de usarlas y que no 
se pierdan las piezas. 

 

Los acabados son aptos para 
tener contacto con la piel. 

La parte trasera de los aretes 
debe ser de 1,10 cm por 
1mm de calibre. La punta 
debe estar limada.  

Acabados: El enchapado de 
la pieza debe ser 
homogéneo. 

El enchapado no debe 
presentar transferencia a la 
piel. 

Los accesorios deben estar 
diseñados con los 
percentiles de mujeres 
jóvenes entre los 18 y 24 
años. 

Revisar la capacidad de que 
nuestras joyas se puedan 
adaptar a los percentiles  

Las piezas deben responder 
a las especificaciones 
ergonómicas 

Estas son piezas delicadas 
que requieren un importante 
equilibrio del peso. En el 
caso de los aretes el peso 
debe ser entre 8 a 10 gramos 
por par. 



 

 

Para un collar el peso es de 
60 gramos. Mientras que 
para una manilla 35 gramos 
y finalmente un anillo 10 
gramos. 

Las piezas deben responder 
a las especificaciones 
antropométricas  

Las piezas deben permitir los 
movimientos articulatorios 
de la cabeza  

Figura 49 

Representación gráfica de 
movimientos de la cabeza 
 

 
 Nota. Movimiento de 
hiperextensión y flexión 
 

Figura 50 

Representación gráfica de 
movimientos de la cabeza 
 
 



 

 

 
Nota. Movimiento de 
rotación e inclinación lateral.  
 

Figura 51 

Representación gráfica de 
movimientos de los dedos 
 

 
Nota. Movimiento de dedos 
 

Figura 52 

Representación gráfica de 
movimientos de muñeca  
  



 

 

 
Nota. Movimiento de 
muñeca 

Las colecciones deben ser 
ergonómicas para las 
mujeres, basado en medidas 
antropométricas para 
mujeres entre los 13 y 24 
años. 

Ninguna pieza debe tener 
filos que puedan maltratar a 
nuestras usuarias. Las 
terminaciones de las piezas 
deben ser pulidas teniendo 
en cuenta las zonas de 
contacto. 

Practicidad: Cada categoría 
de pieza contará con 
broches y cierres específicos 
para cada uno. 

Figura 53 

Aretes a presión  

  

    

Figura 54 

Aretes de cierre de rosca  

 



 

 

Figura 55 

Cierre catalán  

 
 

Figura 56 

Cierre Omega 

 

Figura 57 

Cierre Ballestilla 

 

Figura 58 

Cierre de gancho o Hippie 

 

Figura 59 

Cierre para aros tipo Congo 



 

 

o Africano 

 

Figura 60 

Cierre para collares y 
pulseras- tipo mosquetón 

  

Figura 61 

Cierre de pato 

 

Figura 62 

Creación de un cierre de 
cajón para pulsera 

 

Figura 62 

Cierre de caja 



 

 

 

 

Figura 64 

Reasa- marinera  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formales 

Colores en tendencia y 
acordes al feminismo y 
empoderamiento femenino. 

Colores en tendencia: Tonos 
naranjas, morados, rojizos, 
rosados, azules y verdes. 

Colores acordes al 
feminismo: Verde, morado, 
rosado y negro. 

Estética inspirada en 
conceptos del feminismo y 
empoderamiento femenino. 

Conceptos de feminismo y 
empoderamiento femenino: 
Seguridad, independencia, 
libertad, fuerza y amor.  

Ninguna pieza debe tener 
puntas que afecten el uso o 
lastimen al usuario al 
momento de ponérselo 

Formas y acabados 
redondeados, no existen 
aristas vivas. Las puntas 
siempre van en punta roma. 

 
 
 
 
 

La estructura principal de 
los accesorios debe ser en 
un material altamente 
resistente al óxido. 

Revisar propiedades físicas 
de los materiales con los que 
se va a trabajar. 

 



 

 

 
 

Estructurales 
La estructura de cada pieza 
debe contar con un material 
hipoalergénico para que, al 
tener contacto con la piel, 
este no genere daño 

Revisar que los materiales 
con los que se va a trabajar 
cumplan con las necesidades 
requeridas. El bronce en este 
caso cumple con el 
requerimiento necesario. 

Deberá contar mínimo con 
dos partes, una de agarre y 
otra de sujeción. 

Las piezas varían en el 
número de partes de acuerdo 
a cada diseño. Por ejemplo, 
los aretes cuentan cada uno 
con dos partes, una que 
viene siendo el cuerpo del 
arete y la segunda el sistema 
de agarre entre el arete y la 
oreja. El collar cuenta con 
dos partes importantes, la 
cadena que lleva el dije y el 
mosquetón para ajustarlo al 
cuello de las usuarias. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Técnicos - productivos 

Mano de obra: Para los 
accesorios se debe contar 
con personas especializadas 
en joyería artesanal 

Las piezas de la colección 
deben ser realizadas por el 
grupo de artesanos con los 
que se cree la alianza. En 
este caso junto con Awork.  

Modo de producción: 
Considerando que se 
quieren incluir elementos 
artesanales, el sistema de 
producción debe ser 100% 
artesanal. 

La mitad de la pieza estará 
producida por artesanos 
(Awork)y en principio la 
otra mitad por nosotras como 
creadoras de la marca Boha.  

Producción: Se producirá 
por colecciones. 

Cada colección estará creada 
por unas historias que no se 
repetirán y por partes de 
demoliciones de lugares 
específicos que servirán para 
colecciones específicas. 



 

 

Estandarización: Considerar 
que al incluir elementos 
artesanales las 
características van a variar 
en cada pieza. 

La estructura principal de 
cada categoría de los 
accesorios debe estar 
estandarizada en cuanto a su 
forma, sin embargo, los 
apliques artesanales que en 
este caso estamos hablando 
del cemento, tendrán 
cambios por las mismas 
propiedades de la técnica 
artesanal. 

Legales  
Los residuos que no se 
contemplen  usar deben ser 
dispuestos en lugares 
autorizados  

Contemplar el manejo de 
nuestros residuos para así 
disponerlos generando asi el 
menos impacto ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Económicos y de mercado 

Canales de distribución: La 
comercialización de los 
accesorios debe ser 
inicialmente por venta 
online, considerar a futuro 
la venta en tiendas físicas. 

Contemplar la posibilidad a 
mediano y largo plazo de 
exhibir y vender en tiendas 
multimarca o abrir tienda 
propia. 

 

Empaque: El empaque debe 
reflejar la esencia de la 
marca, proteger al producto 
y ser amigable con el medio 
ambiente. 

Deberá ser de materiales 
recuperados de los mismos 
RCD para seguir con la 
misma esencia que refleja la 
marca. 

Canales de comunicación: 
Manejar publicidad por 
redes sociales, Instagram y 
Facebook. Crear alianzas 
con instagramers e 
influencers que 
promocionen el producto. 

Revisar costos de publicidad, 
elegir el perfil de la 
influencer que esté enfocada 
con el tema del feminismo y 
el empoderamiento 
femenino, revisar estrategias 
de marketing digital. 

Lanzar dos colecciones al 
año inspiradas en las 

Revisar la capacidad de 
producción y posibles 



 

Figura 60  
Figura 61  
Figura 62  
Figura 63  
Figura 64  
Figura 65  
Figura 66 

9 Instrumentos de evaluación 

9.1 Primero 

El primer instrumento de evaluación que se realizó fue una encuesta online por             
medio de la plataforma SurveyMonkey con el objetivo de tener un acercamiento al             
segmento y entender a grandes rasgos su comportamiento. La encuesta fue realizada            
en la ciudad de Bogotá con 93 mujeres jóvenes, entre 18 a 25 años de estrato                
socioeconómico medio alto. 

 
Los datos relevantes de esta primera encuesta fueron (ver anexo 1): 

 
1. Las mujeres consideran las joyas como un complemento muy importante en 

sus atuendos. 
2. La mayoría de las mujeres utilizan accesorios todos los días. 
3. Las mujeres compran sus accesorios ellas mismas. 
4. Invierten entre 20.000 - 100.000 en accesorios (aretes, pulseras, anillos, 

collares, etc.)  
5. El accesorio que más usan y compran son los aretes. 
6. Cuando las mujeres utilizan accesorios se sienten hermosas, elegantes y 

seguras. 
7. Las mujeres relacionan el empoderamiento femenino con 5 conceptos que son: 

Seguridad, libertad, independencia, fuerza y amor.  
 

9.2 Segundo 

El segundo instrumento de evaluación que se realizó fue un focus group online 
por medio de la plataforma ZOOM, con el objetivo de tener un acercamiento con las 
mujeres de nuestro grupo objetivo y junto con ellas una co-creación para afianzar los 
conceptos de: seguridad, independencia, libertad, fuerza y amor; y generar símbolos 
que atribuyan a estos conceptos, pensados y creados por y para mujeres.. El focus 
group fue realizado en la ciudad de Bogotá con 20 mujeres jóvenes, entre 18 a 25 
años de estrato socioeconómico medio alto. 

 

 

mujeres y en las tendencias 
del año. 

compradores para determinar 
la cantidad de unidades que 
se deben producir en cada 
colección. 



 

Los datos relevantes de este focus group fueron (ver anexo 2): 
 

1. Junto con las mujeres pudimos entender ellas que entienden sobre el 
empoderamiento femenino y los conceptos que estamos trabajando. 

2. Comprendimos que es mejor trabajar de la mano con nuestras posibles clientes 
para así poder diseñar lo que ellas en verdad quieren. 

3. Las mujeres tienen diferentes concepciones de los conceptos, pero se 
relacionan muy bien con lo que queremos transmitir. 

4. Logramos graficar junto con ellas cada una de las líneas que se van a manejar 
dentro de la colección. 

 

10 Anexos  

10.1 Anexo 1 

 
1. ¿Qué edad tienes? 

 
- 18 años - 22 años  
- 19 años - 23 años 
- 20 años - 24 años 
- 21 años - 25 años 

 
Figura 67 

Gráfica de resultado de encuesta 

 

 
 

Nota. Autoría propia. 
 

2. ¿Qué tan a menudo utilizas accesorios (aretes, pulseras, anillos, collares, etc.)? 
 

- Todos los días - Más de 3 veces a la semana 
- Una vez a la semana - Nunca  

 



 

- Dos veces a la semana  
 

 
Figura 68 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
       Nota. Autoría propia. 

 
3. ¿Qué accesorios compras con más frecuencia? 

 
- Aretes - Anillos 
- Collares - Cadenas 
- Pulseras - Dijes  
- Otras ______________________________________ 

 
Figura 69 

Gráfica de resultado de encuesta 

 

 
Nota. Autoría propia. 

 
4. ¿Qué accesorios usas con más frecuencia? 

 
- Aretes - Anillos 
- Collares - Cadenas 
- Pulseras - Dijes  
- Otras ______________________________________ 

 

 



 

Figura 70 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
Nota. Autoría propia. 

 
 

5. Cuando utilizas accesorios (aretes, pulseras, anillos, collares, etc) ¿cómo te hacen 
sentir estos? (Escoge las opciones con las que más te identifiques) 
 

- Segura - Fuerte 
- Hermosa - Con amor propio 
- Elegante - Feliz 
- Otro_________________________________________________________ 

 
Figura 71 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
Nota. Autoría propia. 

 
 

6. ¿Consideras las joyas como un complemento importante de tu atuendo? 
 

- Estoy de acuerdo - No estoy de acuerdo 
 

Figura 72 

Gráfica de resultado de encuesta 

 

 



 

 
Nota. Autoría propia. 

 
 

7. ¿Qué tan frecuente compras accesorios (aretes, pulseras, anillos, collares, etc.) para tu 
imagen personal? 
 

- Muy frecuente - Frecuente 
- Poco frecuente - Nunca  

 
Figura 73 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
Nota. Autoría propia. 

 
 

8. Al momento de comprar accesorios (aretes, pulseras, anillos, collares, etc.) ¿Prefieres 
comprarlos por cuál medio? 
 

- Online - Punto físico  
- Por catálogo - A domicilio 
- Otro medio ____________________ 

 
Figura 74 

Gráfica de resultado de encuesta 

 

 



 

 
Nota. Autoría propia. 

 
9. Al momento de comprar accesorios (aretes, pulseras, anillos, collares, etc.) ¿Cuánto 

dinero gastas en estos? 
 

- Entre 0-20.000 pesos - Entre 20.000-50.000 pesos  
- Entre 50.000-100.000 pesos - Más de 100.000 pesos 

 
Figura 75 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
Nota. Autoría propia. 

 
10. ¿De dónde provienen sus accesorios (aretes, pulseras, anillos, collares, etc.) ? 

 
- Herencia - Regalo 
- Compra propia - Otro __________________ 

 
Figura 76 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
 

 



 

 
Nota. Autoría propia. 

 
 

11. Relaciona estos accesorios con los momentos en que los usas. 
 

- Collares - Trabajo 
- Aretes - Universidad 
- Pulseras - Compras 
- Anillos - Rumba 
- Cadenas - Ir a comer 
- Dijes - De viaje 
- Otros ___________ - Otro ______________ 

 
Figura 77 

Gráfica de resultado de encuesta 

 

 
Nota. Autoría propia. 

 
Figura 78 

Gráfica de resultado de encuesta 

 



 

 
Nota. Autoría propia. 

 
 
 

Figura 79 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
Nota. Autoría propia. 

 
12. Relaciona cuáles son tus preferencias de uso de los siguientes materiales en las partes 

del cuerpo. 
 

- Oro - Cuello 
- Plata - Dedos 
- Cobre - Muñecas 
- Goldfield - Tobillos  
- Concreto - Orejas  

- Nariz 
- Otros _________________ 
_______________________ 

 
Figura 80 

 



 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
Nota. Autoría propia. 

 
Figura 81 

Gráfica de resultado de encuesta 

 
Nota. Autoría propia. 

 
Figura 82 

Gráfica de resultado de encuesta 

 



 

 
Nota. Autoría propia. 

 
 

13. De estos conceptos que se encuentran a continuación, selecciona 5 que para ti reflejan 
lo que es el empoderamiento femenino. 
 

- Libertad - Igualdad  
- Fuerza - Respeto 
- Amor - Apoyo 
- Independencia - Poder  
- Seguridad - Valentía 
- Unión - Equidad  
- Autonomía  

 
Figura 83 

Gráfica de resultado de encuesta  
 
 

 



 

 
Nota. Autoría propia. 

 

 

 

10.2 Anexo 2  

 

1. Cuando escuchas estos conceptos ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? 

(Seguridad- Independencia- Libertad- Fuerza- Amor) 

 



 

 

Figura 84 

Gráfica de palabras resultantes de un Focus Group 

 
 

 
Nota. Mapa de palabras resultante de un Focus Group 

 

2. Ahora haz un dibujo que creas que representa cada concepto. (Seguridad- 

Independencia- Libertad- Fuerza- Amor) 

10.2.1 Tabla 7 

Resultados del Focus Group  
 
Figura 85 Figura 86 Figura 87 Figura 88 Figura 89 Figura 90  

Figura 91 Figura 92 Figura 93 Figura 94 Figura 95 Figura 96 

 

 

Figura 83 

Dibujos del Focus Group 

Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 

Figura 84 

Dibujos del Focus Group 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por María 

Figura 85 

Dibujos del Focus Group 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 



 

 

Fuerza- Amor, por María 
Alejandra Giraldo 

Camila Rozo Fuerza- Amor, por Isabela 
Murillo  

Figura 86 

Dibujos del Focus Group 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por 
Gabriela Calderón  

Figura 87 

Dibujos del Focus Group 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por 
Isabella Matus 

Figura 88 

Dibujos del Focus Group 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por Juana 
Betancourt  

Figura 89 

Dibujos del Focus Group 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por María 
José Rodríguez  

Figura 90 

Dibujos del Focus Group 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por Sofía 
León 

Figura 91 

Dibujos del Focus Group 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por Eliana 
Ríos 

Figura 92 

Dibujos del Focus Group 

Figura 93 

Dibujos del Focus Group 

Figura 94 

Dibujos del Focus Group 



 

 
3. A continuación, te vamos a mostrar unas imágenes, da tu opinión de cada una de ellas, 

y si crees que es acorde a cada concepto. 

 

Figura 97 

Representación gráfica de los conceptos  

 

Nota. Representación gráfica de las palabras Seguridad- Independencia- Libertad- 

Fuerza- Amor. Autoría propia. 

 

 

Figura 98 

Representación gráfica de los conceptos  

 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por 
Daniela Gallardo 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por Alexa 
Tellez 

 
Nota. Representación 
gráfica de las palabras 
Seguridad- 
Independencia- Libertad- 
Fuerza- Amor, por María 
Camila Cárdenas 



 

 

Nota. Representación gráfica de las palabras Seguridad- Independencia- Libertad- 

Fuerza- Amor. Autoría propia. 

 

10.2.2 Tabla 8 

Resultados del Focus Group  
 

 

Isabela Murillo 

LIBERTAD Y AMOR: Están muy 
claras de lo que se quiere reflejar con 
cada dibujo. 
FUERZA: No me refleja porque si no 
entiendo cual es el concepto no sabría 
cual es el significado. 
INDEPENDENCIA: El ojo si me 
representa independencia. 
SEGURIDAD: Amor propio. Lo que 
reflejan todos estos conceptos para mi es 
que se quiere reflejar el amor propio 
hacia cada persona. 

Gabriela Calderón Todos los dibujos que hicieron siento 
que se ajustan perfecto a los conceptos, 
el único que cambiaría un poco es el del 



 

 

amor porque me lleva por dos caminos 1 
un corazón y 2 un sombrero con una 
cara, creo que cambiando la línea recta 
que cruza se puede re direccionar. 

Isabela Matus 

SEGURIDAD: No me representa tanta 
seguridad porque parece un ojo triste, 
debería ser un ojo más expresivo. 
INDEPENDENCIA: Es un ojo con 
rayos que para mi si representa el 
concepto de independencia. 
LIBERTAD: Me parece que una 
combinación de estos dos dibujos para 
así reflejar de mejor manera el concepto 
de libertad. 
AMOR: Está acorde al concepto porque 
me parece que representa un corazón y 
unos labios. 
FUERZA: Si representa el concepto 
porque parece un brazo levantando algo 
y mostrando el músculo. 

María Camila Rozo 

AMOR: Si lo refleja, primero porque 
veo un corazón y unos labios. 
FUERZA: No le veo forma. 
SEGURIDAD:  Está perfecto. 
INDEPENDENCIA: El ojo lo representa 
de la mejor manera LIBERTAD: Está 
bien porque hay dos personas y cada una 
representa algo diferente de la otra. 
Hace alusión a la sociedad y la libertad 
en esta. 

María Alejandra Giraldo 

1. El primer dibujo de seguridad me 
parece que sí lo representa. Más a fondo 
la razón es porque veo una faceta de una 
cara completa junto con hojas y me hace 
pensar de alguna forma en una máscara 
o representación abstracta tanto física 



 

 

como interna que logra mostrarse hacia 
el mundo tal y como es. Una máscara 
“libre” por así decirlo. Las hojas muy 
“dejándolo todo ser”. 
2. El dibujo de independencia también 
concuerdo con que lo representa, es un 
dibujo que a mi me transmite autonomía, 
veo un ojo, y precisamente sólo porque 
es uno pienso que ha tomado iniciativa 
para lograr aprender a vivir sin el otro y 
también me transmite luz, y es porque a 
veces, aunque sea solo uno ojo y no 
tenga al otro no significa que no pueda 
brillar y dar luz, como el dibujo me lo 
transmite. 
3. El dibujo de libertad también 
concuerdo. En primera porque tiene 
corazones que representan el amor y el 
amor es libertad. Amor sobre sí mismo, 
sobre otros. Todo. 
4. El dibujo del amor también pienso 
que si. Y es porque, aunque sea tan 
simple. Pienso que el amor es complejo 
y difícil de describir y poner todo eso en 
un dibujo no cabría. Para mi es un 
corazón. Muy libre, muy a su manera. 
5. El dibujo de fuerza también me parece 
que lo representa mucho. Veo un brazo 
fuerte y levantado que 
independientemente de cualquier cosa 
mira hacia arriba. 

Juana Betancourt  

1.seguridad: no, me transmite más como 
soledad. 
2. Independencia: no, me transmite más 
como los pensamientos o lo que ve una 
persona. 
3. Libertad: si, como en alguien que 
puede ser lo que es. 
4. Amor: veo un beso y es como muchas 
veces transmitimos el amor. 
5. Fuerza: no, parece algo sin rumbo 



 

 

María José Rodríguez  

Seguridad: No, también me transmite 
pena y para mi la seguridad también 
tiene que ver con la aceptación y amor 
propio. 
Independencia: No me transmite mucho, 
relacionaría otra imagen con 
independencia. 
Libertad: Si, pienso en alguien que está 
fluyendo y floreciendo. 
Amor: Si, veo la forma de un corazón y 
una boca ambas imágenes representan 
bien el amor. 
Fuerza: no me queda muy clara la 
imagen, representaría fuerza 
refiriéndome a las mujeres en general, a 
la valentía. 

Sofía León 

1. seguridad: no mucho, me transmite 
más significado de temor o pena, alguien 
que oculta su rostro. 
2. Independencia: si, aunque me 
transmite inteligencia o alguien brillante. 
3. Libertad (el de abajo) si, se ve como 
si fluyera. 
4. Amor: si, parece un corazón. 
5. Fuerza: si, le veo forma de brazo. 

Eliana Ríos Según yo, me parece que el de 
seguridad, independencia y el segundo 
de libertad si corresponden con una 
imagen que podría ver en joyería, con 
respecto al concepto. 

Daniela Gallardo 

Bueno el que más me convence es el de 
libertad porque o sea con el pelo así 
como suelto se lo asociaba movimiento 
entonces como libre. 
El de seguridad al estar incompleto 
manda otro mensaje. 
Del amor siento que vamos referido a la 



 

 
 

11 Desarrollo del producto 

11.1 Propuestas 

Teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación que realizamos a lo largo 
del proyecto, comenzamos a diseñar. A continuación, los primeros bocetos que 
realizamos:  

 
Figura 99 

Boceto collar  

 
 

 

pasión por lo que yo veo que es una 
boca. 
Fuerza yo lo asoció con algo más 
robusto no le encuentro forma al que 
ustedes propusieron (por el trazo, puede 
ser un árbol). 
Independencia como veo que está 
encerrado entonces no se ve no se 
entiende como independencia 

Alexa Tellez Seguridad libertad y amor sí o sea sí me 
transmiten eso independencia Yo es que 
yo lo asoció al revés a ver porque yo ahí 
lo veo como un ojo como y como 
iluminados y me dices como si me estoy 
dando una idea como si me estuviera 
dando como una motivación si me 
entiendes, pero pues no sé y lo de fuerza 
no lo entiendo o sea no pues intentó 
cómo darle forma a eso pero no. 



 

 
Nota. Propuesta de collar. Autoría propia. 

 
Figura 100 

Boceto pulsera 

 

 
Nota. Propuesta de pulsera. Autoría propia. 

 
Figura 101 

Boceto anillo 

 

 
Nota. Propuesta de anillo. Autoría propia.  

 

 



 

Figura 102 

Boceto aretes  

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 
Figura 103 

Boceto aretes 

 

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 
 

Figura 104 

Boceto collar 

 



 

 

Nota. Propuesta de collar. Autoría propia. 
 

Figura 105 

Boceto aretes 

 

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia.  

 

Figura 106 

Boceto collar 

 

 

Nota. Propuesta de collar. Autoría propia.  

 



 

 

Figura 107 

Boceto aretes 

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 
 

Figura 108 

Boceto brazalete 

 

Nota. Propuesta de brazalete. Autoría propia.  

 

Figura 109 

Boceto anillo 

 

 



 

Nota. Propuesta de anillo. Autoría propia.  

 

Figura 110 

Boceto collar 

 

 

Nota. Propuesta de collar. Autoría propia.  

 

Figura 111 

Boceto anillo 

 

 

Nota. Propuesta de anillo. Autoría propia.  

 

Figura 112 

Boceto aretes 

 

 



 

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 
 

Figura 113 

Boceto anillo  

 

 

Nota. Propuesta de anillo. Autoría propia. 
 

 

Figura 114 

Boceto brazalete 

 



 

 

Nota. Propuesta de brazalete. Autoría propia. 
 

Figura 115 

Boceto diadema  

 

 

Nota. Propuesta de diadema. Autoría propia. 

 

Figura 116 

Boceto collar 

 

 



 

Nota. Propuesta de collar. Autoría propia. 
 

Figura 117 

Boceto anillo 

 

 

Nota. Propuesta de anillo. Autoría propia. 
 

Figura 118 

Boceto aretes 

 

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 
 

Figura 119 

Boceto aretes 

 



 

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 
 

Figura 120 

Boceto anillo 

 

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 
 

Figura 121 

Boceto collar 

 

 

 

 



 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 

. 

 
 

11.2 Propuestas finales 

Figura 122 

Boceto anillo 

 

Nota. Propuesta de anillo. Autoría propia.  

 

Figura 123 

Boceto brazalete 

 

 



 

 

Nota. Propuesta de brazalete. Autoría propia.  

 
Figura 124 

Boceto aretes  

 

Nota. Propuesta de aretes. Autoría propia. 

 

Figura 125 

Boceto collar  

 

 

 



 

Nota. Propuesta de collar. Autoría propia. 

 

 

11.3 Producto Final 

 

Figura 126 

Anillo Áine y aretes Milda 

 
Nota. Anillo Áine y Aretes Milda de la marca Boha. Fotografía tomada por María 

Alejandra Giraldo 

 

Figura 127 

Anillo Áine 

 

 



 

 

Nota. Anillo Áine de la marca Boha. Fotografía tomada por María Alejandra Giraldo 

 

Figura 128 

Aretes Milda  

  

 
Nota. Aretes Milda de la marca Boha. Fotografía tomada por María Alejandra Giraldo 

 
Figura 129 

  
Brazalete Afrodita 

 



 

 
Nota. Brazalete Milda de la marca Boha. Fotografía tomada por María Alejandra 

Giraldo 
  

Figura 130 

Collar Turan 
 

 
Nota. Collar Turan de la marca Boha. Fotografía tomada por María Alejandra Giraldo 
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