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1.0 Resumen  

  

 En la actualidad hay un aumento de parejas contrayendo matrimonio, dentro de 

este tipo de eventos hay un sin fin de productos requeridos para que se lleve a cabo. Por eso, se 

encontró una oportunidad de negocio en el nicho de las bodas, específicamente en la joyería de 

bodas también conocidos como argollas o alianzas matrimoniales.  

 

Se busca producir una opción para los novios que requieran argollas personalizadas con 

un toque de individualidad y concepto para así adaptarse a las necesidades de los clientes. 

 

Por medio de métodos de investigación cualitativa, cuantitativa, procesos de diseño y 

comprobación de datos se obtuvo la información con la cual se establecieron las bases del 

proyecto.  

 

Esto es una ganancia significativa en el nicho de proveedores de argollas dado que es 

innovador y no se había visto previamente.  
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     Summary 

 

Currently there is an increase of couples getting married, within this type of events 

there are endless products required for it to take place. Therefore, a business opportunity was 

found in the wedding niche, specifically in wedding jewelry also known as wedding rings or 

wedding bands.  

 

It seeks to produce an option for the bride and groom who require personalized rings 

with a touch of individuality and concept in order to adapt to the needs of customers. 

 

By means of qualitative and quantitative research methods, design processes and data 

verification, information was obtained with which the bases of the project were established.  

 

This is a significant gain in the niche of ring suppliers since it is innovative and has not 

been seen before. 
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2.0 Introducción  

 

La joyería son ornamentos que hemos visto a través de la historia, ya sea con un 

significado religioso, por simbolismos culturales o sociales, expresión personal, tendencias o 

incluso en algunos casos tienen funciones adicionales.  

Sin importar el significado, la joyería ha hecho parte de la vida de todos los seres 

humanos desde tiempos antiguos, esto da pie para que la joyería se convierta en uno de los 

productos de diseño industrial con más tipos de usuario y de mayor adquisición en los tiempos 

modernos.  

Hoy en día las joyas son consideradas un buen regalo, una gran inversión para el futuro 

y un artículo de moda necesario.  

Aunque todos usamos en el día a día joyería, dentro de las joyas de mayor uso a través 

de la historia está la argolla de matrimonio, también conocida como alianza matrimonial.  

Se cree que la forma circular e interminable del anillo de compromiso y la alianza de 

boda simboliza la naturaleza eterna de la unión romántica, y que el centro abierto es un portal a 

la vida aún inexplorada de la pareja. Teniendo en cuenta estas teorías, ¿qué forma más 

significativa de comunicar el amor y el compromiso para toda la vida que con una banda de 

metal precioso en el cuarto dedo de la mano izquierda? Si se añade un grabado único en el 

interior de la banda o un diseño a medida, el valor sentimental se dispara. 
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3.0 Fundamentación del problema 

 

En la actualidad se puede evidenciar que aunque las opciones para las parejas que han 

decidido casarse son más en la cantidad de proveedores que encuentran en el mercado, la 

mayoría de los proveedores les ofrecen productos dentro de las mismas líneas, adicional la 

tendencia muestra que la personalización de los productos es cada vez más requerida, esto 

inició en el nicho con la personalización de los vestidos de novia, la tendencia demuestra que 

cada día más novias deciden mandar a hacer sus vestidos de acuerdo a su gusto y 

recomendaciones del diseñador, pensado para su estilo de cuerpo y de boda.  

Así mismo en el nicho las opciones a la carta cada día son más escasas en aspectos 

como las invitaciones, decoración, comida, música, recordatorios e incluso la vestimenta del 

novio.  

Esta tendencia no ha sido adaptada en las argollas, dado que la mayoría de joyerías les 

ofrece producto de catálogo y las opciones de personalización son bastante limitadas.  

En plataformas donde las parejas pueden expresarse es evidente que muchos buscan 

opciones personalizables por aspectos como su estilo de vida, gusto personal, presupuesto e 

incluso estética de la pareja.  
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3.1 Oportunidad de negocio  

De acuerdo a las cifras oficiales de la asociación colombiana de wedding planners y 

profesionales en eventos, en el primer semestre del 2021 se oficializaron cerca de 13.247 

matrimonios, estos únicamente los registrados en la superintendencia de notariado y registro 

sin contar las parejas que deciden oficiar su unión únicamente en una ceremonia religiosa o 

simbólica.  

Esto demuestra que el nicho de las personas que se casan, es un nicho bastante amplio 

en Colombia, y dentro de este nicho existen variedad de productos que las parejas requieren 

para la celebración de la unión matrimonial, sin embargo, lo que la mayoría tiene en común es 

que buscan alianzas o argollas como símbolo de que pasan de la soltería a la vida de casados.  

Existe una gran oportunidad de negocio dado que la argolla es uno de los únicos 

objetos de la boda que se sigue utilizando a diario y por lo que dure el matrimonio. 

En este producto las parejas buscan no solo un producto que vaya con su personalidad y 

estilo de vida sino un producto que sea de buena calidad y una durabilidad alta. 

Las parejas buscan diseño y exclusividad y sin embargo no la encuentran en sus 

argollas, las alianzas solo están funcionando como un objeto decorativo de tradición que 

simboliza la unión marital, mas no simboliza los sentimientos de la unión como pareja, que en 

este caso es único entre los dos. 

Debido a esto existe una oportunidad de diseño para las alianzas de matrimonio, para 

que sean diseñadas bajo un concepto desarrollado junto a la pareja que dé significado al amor 

de los dos. 
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3.2 Justificación 

Es una realidad que el mercado de alianzas en Colombia es competido, debido a que el 

mercado de joyería en Colombia está conformado por cerca de 22.000 empresas tanto formales 

como informales. 

Sin embargo, dentro del amplio mercado no es evidente una propuesta de producto 

donde las alianzas sean creadas con un concepto de diseño, en el mercado actual únicamente se 

pueden encontrar argollas con elementos de diseño de manera estética, más no conceptual o 

incluso que implementen el diseño emocional en el proceso de creación de las piezas. 

Entendiendo esto, se propone crear piezas que además de cumplir con sus funciones 

prácticas, tiendan a provocar una respuesta emotiva en las personas, a través de la interacción 

sensorial, generando una experiencia de uso más placentera e íntima y creando un vínculo que 

va más allá de la simple utilidad de los objetos. 

Además, el crecimiento de este nicho de mercado en específico abre las puertas a ser 

piezas potenciales de exportación, como el caso de Flor Amazona que exporta a otros países de 

Latinoamérica y Estados Unidos.   

Esto abre una gran oportunidad de posicionamiento en el mercado específico de 

alianzas matrimoniales. 
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3.3 Antecedentes 

 

Perspectiva general del sector.  

Colombia ha sido clasificada como uno de los 20 principales productores de oro a nivel 

mundial. ‘‘De la producción de metales preciosos, principalmente oro cerca del 80% tiene 

como destino el mercado externo. Más del 95% de la manufactura de joyería es artesanal, 

constituida por pequeños establecimientos de comercio y talleres de carácter familiar.’’ (Serna 

Fajardo, 2010) La joyería mueve cerca de 72.000 millones de dólares a nivel mundial al año y 

Colombia aporta a este mercado alrededor de US $19 millones en artículos de joyería y 

bisutería, eso es cerca del 0,7% del aporte total.  

Colombia ha demostrado el potencial que tiene para el desarrollo de negocios y 

actividades relacionadas con la joyería.  

En la actualidad, el sector de joyería en Colombia, se encuentra bastante disperso, 

existe un gran número de unidades productoras en las diferentes ciudades del país. ‘‘No se 

cuenta con registros y estadísticas agregadas, razón por la que el Gobierno Nacional, junto con 

el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Minercol, Proexport, Sena, 

Artesanías de Colombia y Dane, están iniciando una labor promocional que permita fomentar 

el cooperativismo y demás formas de asociar la producción y la comercialización mediante la 

conformación de Clúster’’ (Serna Fajardo, 2010)  
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Lo que están buscando las parejas comprometidas.  

Sin embargo, la tendencia muestra que cada vez las parejas que se casan buscan cada 

vez opciones menos tradicionales, que los representen individualmente como pareja y que 

preferiblemente se convierta no solo en una alianza sino en un elemento decorativo.  

Incluso se pueden ver tendencias donde las parejas ya no esperan que ambos usen 

argollas con el mismo diseño, sino que se adaptan al gusto, estilo de vida, preferencias y 

decisión de cada integrante; ahora se ven argollas incluso de materiales diferentes para una 

pareja o incluso las compran en joyerías diferentes dado que en muchos casos no encuentran lo 

que espera cada uno de manera individual.  

Los diseños más comunes son tendencia minimalista, normalmente cuentan con una 

superficie plana y muy lisa, tienden a tener los bordes redondeados los que en joyería se 

conoce como media caña igual por ambos lados, existen acabados mate, esmerilados, 

cepillados o brillantes con acabado pulido.  

Las argollas en oro han sido las favoritas generación tras generación, en algunos casos 

las argollas de los hombres son más anchas que las de las mujeres.   

Para las parejas que han decidido alejarse de lo tradicional y pasarse al lado original, 

tienen opciones innumerables, lo que las joyerías clásicas les recomiendan usualmente es 

guardar la misma línea de diseño y que se agregue a cada argolla un detalle diferenciador.  
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Conceptualización y joyería colombiana (mercado actual) 

En el mercado actual colombiano, se evidencian diferentes estéticas y conceptos que 

van desde lo tradicional a lo extravagante. A continuación, se realizará un análisis sobre las 

estéticas presentes en el mercado actual de alianzas matrimoniales en Colombia enfocados en 

la joyería contemporánea. 

Awork joyería: Actualmente no cuenta con una línea de joyería contemporánea 

enfocada en anillos de matrimonio, sin embargo, sus anillos tradicionales tienen aplicaciones 

de proporciones grandes que emplean bronce enchapado en oro o plata, con acabados de 

texturas 

URU (Joyas de la tierra): Esta joyería tampoco cuenta con una línea de joyería 

contemporánea enfocada en anillos de matrimonio, el centro del concepto de URU “Joyas que 

transforman el arte precolombino en arte moderno” propone una serie de colecciones de 

joyería que combinan diferentes tipos de maderas tropicales (Nazareno, Carreto, Puy, Lechero 

Rojo, Ébano, etc.) al igual que cuero, seda piedras, lajas y plata para complementar del 

concepto de la conexión entre la naturaleza por medio de materiales orgánicos, formas simples 

que representan el universo, los animales, los ríos el sol y la lluvia. 

Aysha Bilgrami:  Reúne la cultura y la biodiversidad de las culturas orientales y 

occidentales para realizar piezas de joyería únicas, donde los materiales principales son la plata 

ley 925 plata vermeil y piedras semipreciosas. La curiosidad de esta marca radica no solo en su 

concepto sino en sus procesos, pues toda su plata es recuperada de los rayos X. Sin embargo, 

no cuenta con una línea de alianzas matrimoniales.  
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Edén Joyas: Su inspiración es la biodiversidad tanto de flora como de fauna, como 

flores, biodiversidad marina, aves, etc. Trabajan con plata ecológica, es decir que todos sus 

procesos de extracción tratan de disminuir el impacto sobre el medio ambiente. Actualmente 

no cuentan con una línea de argollas matrimoniales. 

Lina Hernández: Algunas de sus colecciones son inspiradas en lugares de Colombia o 

literatura colombiana, los materiales principales que usa en sus colecciones son bronce con 

baño de oro. No tiene anillos de matrimonio con este concepto. 

La sierra: Sus colecciones están inspiradas en la naturaleza y diferentes culturas del 

mundo, los materiales que utiliza son latón enchapado en oro. Sin embargo, no realiza 

demasiado énfasis en la biodiversidad colombiana y tampoco en anillos matrimoniales. 

 

 

4.0 Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Crear símbolos que representen el amor de las parejas basados en los sentimientos y 

experiencias de la relación. 

4.2 Objetivos específicos 

- Crear espacios de co-creación con el cliente para el desarrollo del concepto del 

amor de pareja 
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- Innovar en materiales, procesos y conceptos para ofrecer una propuesta diferente, 

atractiva y única de piezas decorativas.  

- Revisar fuentes de información tanto teóricas como metodológicas acerca de la 

joyería contemporánea, las especies de flora y su significado.   

- Crear espacios de co-creación y co-diseño con cliente para el sector de las 

argollas matrimoniales.  

 

5.0 Marco de referencia  

 

Para conocer el contexto en el que la presente tesis se desarrolla; se ha creado un marco 

referencial con temas de interés de autores que hacen parte del nicho de los joyeros y de 

personas que hacen parte del público objetivo. 

Adicional se han buscado como ha sido el avance de la joyería a través de los tiempos y 

como se evolucionó al uso de una argolla para denominar el estado civil de una persona.  

5.1 Marco teórico 

Las personas a través de la historia, de generación en generación se han adornado con 

joyas desde los primeros habitantes de la Tierra, buscaban elementos que los identificaran en 

sus comunidades o simplemente resaltar entre los demás. Incluso los antiguos habitantes de las 

cuevas decoraban sus cuerpos con joyas. Sin embargo, no hacían sus joyas con metal y 

diamantes, dado que no era lo que en ese momento generaba status. 
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Las primeras joyas que se hicieron fueron diseñadas con conchas, huesos, plumas y 

piedras, elementos que eran de fácil acceso y tenían una connotación importante en ese 

momento. 

  

La joya más antigua que se ha encontrado data de hace aproximadamente 25.000 años. 

Se trata de una gargantilla hecha con espinas de pescado. Las primeras joyas se hacían con 

huesos y dientes y otros trofeos que mostraban la destreza del portador como cazador. 

  

Los seres humanos sobrevivieron siendo primero cazadores y recolectores, por lo que 

los que podían tener éxito en estas tareas tenían todos los motivos para estar orgullosos y 

mostrar sus habilidades. Ser un buen cazador hacía que una persona fuera muy valorada por su 

comunidad. Los que tenían suficientes materiales para adornarse con joyas demostraban a los 

demás que tenían estatus. 

  

Y desde aquellos tiempos antiguos y primitivos, las joyas no han cambiado tanto. 

Aunque se fabrican con piedras y metales preciosos más a menudo que con huesos o espinas, 

las joyas siguen utilizándose para indicar el valor y el estatus de una persona en la sociedad 

donde habita. Todavía se utilizan los elementos de joyería para mostrar que una persona es 

valorada o que tiene la riqueza suficiente para adornarse. 

  

5.1.0 La evolución de la joyería 
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Las joyas han constituido una parte destacada de la historia de la humanidad, como un 

importante complemento de su aspecto físico. Las diferentes piezas a lo largo de la historia han 

tenido un gran valor cultural, religioso, social y económico en todo el mundo. Hay muchos 

tipos diferentes de joyas que sirven para realzar su aspecto de muchas maneras especiales. 

  

Con el paso del tiempo y la consecución de la historia, a medida que el diseño de las 

joyas se hacía más intrincado y se descubren variedad de nuevos materiales para su fabricación 

o incluso se re-conceptualizan ciertos materiales para un nuevo uso y valor a nivel social, se 

desarrollaron muchos tipos nuevos de joyas. Las joyas también empezaron a tener significados 

específicos. En algunas sociedades, algunos tipos de joyas se utilizaban en creencias religiosas. 

Por ejemplo, para ahuyentar a los espíritus o para estimular la aparición de cosas positivas y 

mágicas en el portador, convirtiéndolos en un tipo de amuletos para las personas. 

  

Cuando las sociedades empezaron a desarrollarse y se convirtieron en civilizaciones y 

luego en imperios, las joyas se utilizaron además para mostrar el estatus y con esto la riqueza y 

el poder. Los antiguos gobernantes llevaban coronas, amuletos y otros símbolos que los 

posicionan como líderes. Incluso se han encontrado evidencias que los antiguos griegos 

llevaban muchos tipos de joyas que se remontan al año 1200 a.C. 

  

Se adornaban con horquillas, anillos, pulseras, pendientes, collares y broches. Para 

entonces, la joyería se había vuelto mucho más sofisticada y con un nivel de detalle aún mayor. 

A los griegos les gustaba llevar joyas finas hechas de oro y decoradas con piedras preciosas, al 

igual que muchos portadores de joyas modernas. 
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 Por otro lado, los romanos en la antigüedad preferían las joyas para el brazo y la 

muñeca, así como de los relicarios. En Roma era popular hacer joyas a partir de monedas de 

oro. 

 En la Edad Media se desarrollaron más las joyas que se usaban como símbolos de 

prestigio religioso en creencias como el catolicismo. En esta época también se utilizaron por 

primera vez los diamantes en las joyas. Antes del año 1300, no se sabía que los diamantes en 

bruto podían cortarse para uso decorativo. 

Una vez que se descubrió esto, los diamantes se convirtieron en la opción más popular 

para la joyería. 

 

 

5.1.0.1 Funciones especiales de la joyería en la antigüedad 

  

  

Joyería para la cabeza 

 Corona 
 No se puede saber con certeza quién fue el primero en llevar una corona, ya que se han 

encontrado elementos históricos en varias culturas alrededor del mundo, dentro de estos 

descubrimientos existen pruebas de que los faraones egipcios la llevaban. Sus representaciones 

de los dioses también mostraban a los dioses con coronas. Las coronas que llevaba la realeza 

egipcia conectaban simbólicamente a los miembros de la realeza con los dioses. 
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Las coronas más antiguas encontradas por los arqueólogos tenían un diseño 

relativamente sencillo. En su mayoría eran simples círculos hechos de oro o plata y decorados 

con piedras preciosas. Sin embargo, el arte egipcio muestra que estas coronas también se 

adornaban con plumas que añadían altura y embellecimiento al diseño. 

 

Tiara 
 

 El diseño de las tiaras como se les conoce hoy en día, se atribuye a los reyes persas. 

Una tiara es un círculo que tiene al menos un pico alto. Sin embargo, hay muchos estilos 

diferentes de tiaras. 

 El bandeau es un diseño abierto que se ajusta a la parte superior de la cabeza. Puede 

llevarse tan bajo como la frente o sentarse más atrás de acuerdo a la anatomía de quien la vista. 

 La tiara la han llevado tradicionalmente las mujeres como joya ornamental. En la 

antigüedad, se usaban para significar un estatus elevado, especialmente durante la época persa, 

donde las llevaban los reyes o mujeres pertenecientes a la familia real. 

  

Las tiaras son una parte importante de la historia británica. La reina Isabel II es 

conocida por tener la mayor y más valiosa colección de tiaras de la historia moderna. Las tiaras 

siempre se han asociado a la realeza, pero ahora también las llevan a menudo personas que no 

pertenecen a la realeza en eventos formales, fiestas e incluso bodas. 

 

Joyería para las orejas 

 

Aretes  
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Los aretes para las orejas han existido desde la Edad de Bronce. La evidencia más 

antigua de este tipo de joyería que se ha encontrado tiene unos 5.000 años de antigüedad. 

 Los soldados persas los llevaban como talismanes de protección durante la batalla. 

Estos pendientes antiguos solían ser de oro y estaban decorados con piedras preciosas. Los 

pendientes eran tan populares en Egipto que incluso los llevaban los gatos quienes en ese 

entonces tenían un significado religioso. 

 En la investigación que se hizo, se encontró que el faraón Tutankamon tenía muchos 

agujeros para pendientes en sus orejas y Cleopatra siempre llevaba un par de aretes de perlas. 

 En la década de 1900, los estilos de estos elementos de joyería se volvieron más 

modernos que nunca con la invención de los mecanismos de clip y tornillo. Esto permitió a las 

personas sin orejas perforadas llevar pendientes. La perforación de la piel pasó de moda a 

principios del siglo XX. En la década de 1940, no era habitual que las mujeres se perforan las 

orejas como lo es hoy en día. 

  

Todo eso cambió gracias a la Reina Isabel II. Quien, de acuerdo a la historia, había 

recibido un par de pendientes de diamantes como regalo de bodas en 1947 y se hizo perforar 

las orejas para poder llevarlos. Las orejas perforadas ganaron popularidad a partir de entonces 

y ahora es común que incluso los niños lleven orejas perforadas. 

Los aretes para las orejas suelen fijarse en el lóbulo mediante una perforación en el 

mismo, pero también se fijan en otras partes de la oreja. Hay todo tipo de diseños, como 

tachuelas, gota, aro, colgante, barbell, hilos de oreja, picos de oreja y pendientes de abrazo. 

 

 



21 

 

Joyería para el cabello 

 

Las horquillas también conocidas como hebillas para el cabello, también se usaban en 

la antigüedad. Estas se han fabricado con todos los materiales imaginables, como marfil, 

madera y cobre, oro, hueso, diamante, y la lista podría ser casi interminable. Las hebillas se 

volvieron increíblemente elaboradas en el siglo XVII y siguieron evolucionando. 

 

Hoy en día, estos elementos se pueden encontrar como simples horquillas o piezas de 

joyería increíblemente elaboradas, llenas de detalles, piedras preciosas y por supuesto con 

precios bastante altos. 

 

Desde siempre han sido consideradas objetos de lujo en medio de las civilizaciones 

egipcia, griega y romana. Se hicieron realmente populares en 1901, cuando Ernest Godward 

inventó la horquilla en espiral. Se utilizan para sujetar peinados complejos y pueden llevar 

incrustaciones de adornos y joyas. 

 

Collares y gargantillas 

 

Los collares gargantilla parecen haber formado parte de la moda desde siempre. La 

princesa Diana de Gales era famosa por sus gargantillas y muchos otros iconos de la moda se 

han puesto estos collares cortos. Esta pieza de joyería tiene una historia sorprendentemente 

larga. 
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 Las civilizaciones antiguas, incluidas las sociedades egipcias y mesopotámicas, creían 

que las gargantillas tenían poderes especiales. Una gargantilla podía proteger el cuello del 

portador de todo tipo de males. Estas gargantillas antiguas solían estar hechas de oro y 

decoradas con piedras como lapislázuli y rubíes. 

 Las gargantillas pueden estar hechas de muchos materiales diferentes, como plástico, 

terciopelo, cuentas, metal, látex, metal común y metales preciosos junto con piedras preciosas 

de todo tipo. 

 Por otro lado, los collares son uno de los tipos de joyas más antiguos que se conocen. 

Los primeros collares se hacían con huesos, dientes y colmillos de animales o incluso humanos 

y materiales recogidos en la caza. En la Edad de Bronce, los collares de metal se hicieron 

mucho más populares. 

  

Los collares de cadena ya sea de acero o de metales preciosos como la plata, el oro y el 

platino están muy de moda y se han convertido en un elemento de estilo. Muchas celebridades, 

artistas, deportistas y personas que marcan tendencia han llevado collares y cadenas. Hay 

muchos tipos diferentes de estos collares que tienen sus propias características distintivas de 

acuerdo a la necesidad o requerimiento de la persona que lo quiera vestir. 

  

 

Brazaletes y joyería para las manos y brazos.  

 

 

Anillos y argollas  
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Fueron los faraones egipcios los primeros en la historia conocida en utilizar anillos para 

representar la eternidad. Esto se debe a que un círculo desde su semántica no tiene principio ni 

fin, y refleja la forma del sol y la luna, que los egipcios adoraban. Los egipcios también 

pensaban que el espacio abierto en el centro de un anillo representaba una puerta a lo 

desconocido. Los anillos egipcios del ouroboros representaban a una serpiente que se tragaba 

la cola, representando el ciclo eterno de las cosas. El ouroboros es uno de los símbolos más 

antiguos del mundo, y su nombre significa "devorador de colas" en griego. 

 

Alianzas matrimoniales 

Poco se sabe de sus inicios, sin embargo, se cree que la tradición de las alianzas 

matrimoniales tuvo su auge desde la segunda guerra mundial, en donde se convirtió en un 

símbolo para recordar el amor de las esposas y la familia de los hombres que iban a la guerra. 

En cuanto al tipo de materiales empleados para estos, los diseños anteriores a los 

actuales eran elaborados en madera, piel y marfil. Con el paso de los años se buscaban 

materiales más duraderos para simbolizar una unión eterna. 

 

5.1.0.2 ¿Cómo evolucionaron las argollas o alianzas? - Alianzas medievales y 

renacentistas 
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A partir de la época medieval, las alianzas comenzaron a fabricarse con gemas 

preciosas. Los europeos medievales utilizaban los rubíes para simbolizar la pasión por su 

intenso color rojo, los zafiros de color azul para simbolizar el cielo y los diamantes para 

simbolizar la fortaleza. 

Así como en la cultura romana como los anillos de retrato eran populares en la Europa 

medieval. Hacia el siglo XVII, comenzaron a incorporarse a los anillos gimmel: anillos con 

dos, o a veces tres, bandas entrelazadas. Los futuros esposos llevaban cada uno una banda en 

su dedo durante el periodo de compromiso. Durante la ceremonia nupcial, el novio colocaba su 

alianza en el dedo de la novia, uniendo las alianzas en un conjunto. El anillo completo 

mostraba las dos manos derechas unidas. 

Alrededor del siglo XVII, evolucionó hasta convertirse en el anillo Claddagh, que 

mostraba un par de manos sosteniendo un corazón. Los anillos con motivo Claddagh solían 

tener una tercera banda central que mostraba una gema entrelazada por dos manos. Los anillos 

de poesía se hicieron populares durante el Renacimiento y la época isabelina. Estos anillos 

llevaban inscrita una poesía dentro o fuera de la banda del anillo. 

Los puritanos de la América colonial consideraban frívolas las joyas. Por ello, los 

maridos puritanos regalaban a sus esposas dedales de costura en lugar de anillos. Después de 

que las novias utilizaran sus dedales para coser ropa y tejidos para su nuevo hogar, podían 

serrar con una sierra para joyas y modificar la parte superior de los dedales para crear anillos. 
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5.1.0.3 ¿Cuándo empezaron las mujeres a llevar anillos de diamantes? 

 

Las joyas de diamantes más antiguas que se conservan y se han encontrado, se 

remontan al año 300 antes de Cristo. El primer anillo de diamantes que se conoce data de 

finales del siglo XIX y se encontró en Roma. En aquella época, los diamantes no se tallaban y 

se valoraban más por su dureza que por su brillo. La primera argolla de diamantes de la que se 

tiene constancia se remonta a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, cuando una 

viuda inglesa la dejó en su testamento.  

En un poema escrito sobre la boda de 1475 de dos miembros de la sociedad italiana se 

lee: "Dos voluntades, dos corazones, dos pasiones están unidas en un matrimonio por un 

diamante". Frase que hoy en día muchos deciden incluir en sus argollas de acuerdo a lo 

publicado por la joyería Plaor en su página web.  

El primer anillo de compromiso de diamantes famoso fue entregado en 1477 por el 

archiduque Maximiliano de Austria a María de Borgoña. Se dice en la historia que el anillo 

estaba formado por pequeños diamantes planos que deletrean la inicial de María, la letra M, un 

regalo apropiado para la futura duquesa que era la soltera más codiciada de la época. 

 

5.1.0.4 ¿Cuándo se convirtieron los anillos de compromiso y las alianzas en dos anillos 

distintos? 
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En la Inglaterra medieval, casarse era muy sencillo. Lo que la pareja tenía que hacer era 

ofrecerse mutuamente su "consentimiento presente". A menudo, este consentimiento se 

expresaba mediante la entrega y aceptación de un objeto llamado "wed", y este "wed" era a 

menudo un anillo. Así, una "boda" era una ceremonia en la que un hombre ofrecía a una mujer 

un anillo y ella lo aceptaba. Esto se convirtió en la norma en el siglo VIII. Sin embargo, las 

confusiones sobre la legitimidad de las bodas eran frecuentes. Como los testigos y los clérigos 

no estaban obligados a estar presentes en la boda, uno o ambos miembros de la pareja podían 

negar posteriormente que se hubiera celebrado una boda. 

 

Así, en el siglo XII, la iglesia católica declaró que el matrimonio era un sacramento 

sagrado y estableció una ceremonia eclesiástica. Los anillos formaban parte de la ceremonia, y 

se convirtió en norma que ningún hombre debía colocar ningún tipo de anillo en la mano de 

una mujer si no tenía intención de casarse. Antes de esto, los anillos no siempre significaban 

matrimonio. A menudo se daban como muestra de devoción o para representar a los novios con 

intención de casarse. Es posible que cuando la Iglesia codificó el matrimonio surgieran dos 

tipos diferentes de anillos: el anillo de compromiso, más personal, y el anillo de boda, 

sancionado por la Iglesia. 

 

5.1.0.5 ¿Cuándo empezaron los hombres a llevar anillos de boda? 
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Hasta el siglo pasado, las alianzas las llevaban sobre todo las mujeres, aunque la iglesia 

cristiana promovía el intercambio de alianzas como forma de mantener la fidelidad de los 

hombres. Los anillos dobles no se pusieron de moda hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando 

los soldados estadounidenses y europeos usaron alianzas para recordar a sus esposas y novias 

en casa. La tradición continuó durante la Guerra de Corea. Después, los anillos de boda para 

hombres también se pusieron de moda entre los civiles. 

 

5.1.0.6 ¿Cómo se convirtieron los anillos de compromiso de diamantes en una tradición? 

 

Hasta la década de 1940, los diamantes eran sólo una de las numerosas gemas 

utilizadas como piedras para anillos de compromiso, dado que no era la más popular era común 

ver mujeres vistiendo piedras de casi cualquier color. La gran popularidad de los diamantes se 

debe principalmente a De Beers, el gigante del diamante que controlaba la mayoría de los 

diamantes del mundo en aquella época. Cuando la gente dejó de comprar diamantes durante la 

crisis económica de los años 30, De Beers lanzó una campaña de marketing épica. 

Al regalar a las actrices de Hollywood diamantes para que los lucieran en sus películas, 

De Beers convirtió a los diamantes en símbolos de glamour y romance, y al contratar a Pablo 

Picasso y Salvador Dalí para ilustrar sus carteles publicitarios, De Beers comunicó que los 

diamantes son obras de arte. En 1947, De Beers introdujo el eslogan publicitario "un diamante 

es para siempre". Y en 1953, Marilyn Monroe hizo que "los diamantes son el mejor amigo de 

una chica" fuera una frase familiar. 
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En los años 50 y 60, la cultura del diamante estaba en pleno apogeo. Regalar diamantes 

caros era la forma que tenía un hombre de demostrar a una mujer que "lo valía". También era 

su forma de demostrar su poder adquisitivo. Gracias a los esfuerzos de marketing de De Beers, 

el porcentaje de novias estadounidenses que recibieron anillos de compromiso de diamantes 

pasó del 10% en 1939 al 80% en 1990. Después de que De Beers comenzará a promover los 

diamantes en China, el porcentaje de novias chinas que recibieron anillos de compromiso de 

diamantes saltó de casi ninguna en la década de 1990 a más del 50% en 2019. 

 

5.1.0.7 ¿Qué representan ahora los anillos de boda y de compromiso? 

 

Los anillos de compromiso y de boda, tanto en el pasado como ahora, simbolizan el 

compromiso, el amor y la devoción. En el pasado, los anillos de boda significaban una promesa 

o un contrato entre una pareja y sus dos familias. También eran muestras o incluso depósitos 

de seguridad que demostraban que la promesa de un hombre era "buena como el oro". 

En las últimas décadas, los anillos de boda han evolucionado hasta convertirse en 

declaraciones de individualidad y asociación que son llevadas por ambos sexos. Tanto las 

alianzas como los anillos de compromiso son ahora un elemento básico en las bodas, no sólo 

en los países occidentales, sino en cualquier país en el que las parejas quieran una muestra 

externa de su amor y un poco más de brillo en su vestuario. 
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5.1.0.8 Matrimonios y Argollas de matrimonio en Colombia  

 

En Colombia, las bodas siguen conservando las tradiciones, y aunque poco a poco hay 

varias cosas que han cambiado, como la decoración, estilo de vestido de novia e incluso el 

minuto a minuto de las ceremonias, las argollas son un elemento que se sigue conservando, de 

acuerdo a lo publicado en el periódico El Tiempo en el año 2014 ‘‘A todo nivel, las joyerías 

reconocen que lo que no ha cambiado es el pedido por las argollas de compromiso y de 

matrimonio, especialmente con diamantes.’’  

Es importante tener en cuenta como funciona el proceso de los novios al momento de 

decidir que van a comprar y con cuanto tiempo de anterioridad lo hacen.  

El tiempo de entrega depende de si la pareja escoge un anillo de catálogo o si mandan a 

hacer uno a la medida completamente personalizado, si escogen uno de catálogo pueden ser 

entregados entre 15 y 20 días después de la compra a diferencia de los anillos únicos, lo cuales 

suelen tener tiempos mayores de entrega. 

Sin embargo, en el mundo de hoy en día, la personalización se ha convertido en la 

mejor estrategia de marketing de todas las marcas, ya no es suficiente con crear una línea de 

productos impactante o novedosa, ahora la innovación se encuentra en la capacidad de 

personalización que un producto posee.  

Para lograr la personalización perfecta, los expertos en branding recomiendan seguir el 

plan de marketing de: Identificar, diferenciar, interactuar y customizar.  
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En el primer paso es importante recabar esos datos importantes sobre el consumidor y 

su comportamiento de decisión, sus preferencias, expectativas y la manera en la que espera que 

se satisfaga esa necesidad. En el segundo punto, al ya tener la información de cada pareja es 

importante ofrecerle el diferencial de acuerdo a la segmentación en la que hacen parte. En el 

tercer punto es importante la comunicación con el cliente, así esta etapa de diseño será 

realmente efectiva, ya que se tendrá la colaboración de todos los canales. Y por último ya 

entran en juego las habilidades para construir un producto atractivo que cumpla con los 

requerimientos de cada pareja.  

 

5.1.0.8.1 En Colombia las argollas se usan en la mano derecha 

 

A lo largo de la historia de las argollas matrimoniales se han usado en el dedo anular de 

la mano izquierda, esto debido a que de acuerdo a lo que se conoce existe una vena que va 

conectada desde este dedo directo al corazón, esta costumbre se sigue utilizando en países 

como estados unidos o algunos países de la unión europea.  

En Colombia la costumbre es diferente, desde siempre las parejas clásicas usaban su 

argolla matrimonial en el dedo índice de la mano derecha, esto no tiene ninguna explicación o 

simbolismo más que una costumbre que se ha perpetuado de generación en generación.  

‘‘El dedo anular además de llevar la vena del amor, también tiene su significado en 

Colombia. La mano del ser humano es una representación social y cada dedo connota una 
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simbología particular. Los pulgares representan a los padres, el índice a los hermanos, el 

corazón a uno mismo y representa el amor, el anular a la pareja y el meñique a los hijos. 

El ejercicio que siempre se hace en las escuelas de primaria, es el de juntar las palmas y 

yemas de los dedos, excluyendo a los dedos del corazón, colocándolos de forma interna para 

que apunten hacia abajo y tocándose los nudillos. Si intentan separar cada dedo, verán que 

todos logran hacerlo fácilmente, menos los anulares. Y por esto se dice que, si una pareja se 

une con amor, nada ni nadie los podrá separar.’’ (Ruiz, 2021) 

 

5.1.0 Amor de pareja 

El amor de pareja es aquel sentimiento que comparten dos personas que se respetan, 

valoran y entregan lo mejor de sí mismos en función del bienestar y equilibrio de su relación. 

Por tanto, el amor de pareja se refiere a una relación sentimental en la cual los individuos se 

sienten bien al compartir sus vidas y proyectos con otros que les brindan su apoyo, aconsejan y 

respetan. 

Uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos es que el amor actúa 

como una droga en el cerebro, y modifica el funcionamiento de éste, en las mismas regiones 

que la droga, cuando se conoce a la persona amada. Evidentemente, los factores culturales son 

importantes, y en mayor o menor medida son responsables de que ocurran una serie de 

reacciones químicas a nivel cerebral. Pues el amor se alimenta de las expectativas y del 

concepto de amor que se aprende a lo largo de la vida. 
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5.1.0.1 Símbolos  

De acuerdo a Carl G Jung (2014) ‘‘El hombre produce símbolos inconsciente y 

espontáneamente en forma de sueños.’’. Esto normalmente ocurre cuando los sentidos 

reaccionan a fenómenos reales, visuales o sonoros y se transportan desde el reino de la realidad 

hasta la mente.  

Sin embargo, Carl G Jung, descubrió que el simbolismo de los sueños no es el único 

para la asociación libre, y muchos de estos símbolos y simbologías que se crean en el cerebro 

del ser humano de manera inconsciente crea unos arquetipos que empiezan a controlar la 

actitud y el comportamiento de las personas en una sociedad.  

Al hablar de relación psicológica se supone la consciencia. No existe una relación 

psicológica entre las personas que se hallen en estado inconsciente. Desde el punto de vista 

psicológico, no guardan relación alguna. Y desde otro punto de vista cualquiera, por ejemplo, 

fisiológico, pudieran estar en relación, pero nunca podría llamarse psicológica. La supuesta 

inconsciencia total no se da en esa medida; sin embargo, existen inconsciencias parciales de 

amplitud considerable. Y en la medida en que estas inconsciencias existen, queda restringida la 

relación psicológica. 

5.1.0.2 Símbolos de amor 

Los símbolos de amor alrededor del mundo a lo largo de la historia han sido bastantes, 

es importante entenderlos y de donde nacen para ser conscientes de como se pueden utilizar 

para la adaptación del proyecto.  
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Corazón rojo - Este es el símbolo por excelencia del amor, ya que es el órgano del 

cuerpo asociado con este sentimiento, pues al ver a la persona que se ama, se agita y comienza 

a latir con más fuerza. 

Cupido - Cupido o Eros es la palabra griega que significa “deseo”. Este personaje de la 

mitología helénica es el hijo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, y Ares, el dios de la 

guerra. Casi siempre es representado con un vendaje en los ojos para indicar que el amor es 

ciego. La cultura popular indica que si cupido flecha a alguien, se enamorará perdida y 

descontroladamente. 

Hoja de arce - En China, Japón y otros países de Asia, esta hoja es un símbolo de amor 

inconfundible. Es utilizado como emblema de los enamorados. 

Rosa - La rosa es el símbolo que representa a Afrodita, la diosa del amor y la belleza, 

en la mitología griega y a Venus, en la tradición romana. Esta representa sensualidad, pasión y 

delicadeza, todos elementos alusivos al amor. En esta época, los colores de la flor llevan un 

mensaje. Por ejemplo, la rosa roja es el regalo perfecto para un amor, mientras que la amarilla 

es el ideal para una amiga. 

Nudos y nudos infinitos - Los nudos representan unión en muchas culturas. Es un 

símbolo de amor clásico de los celtas y muy latente en la historia de las islas británicas. De 

igual forma, se dice que las mujeres jóvenes musulmanas le enviaban mensajes románticos a 

sus enamorados que colocaban dentro de nudos muy difíciles de deshacer. La realidad es que 

este símbolo es muy atinado para expresar amor, pues ese sentimiento también produce la 

sensación de sentir un nudo en el estómago. 
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Candados - Basta solo con recorrer un poco la ciudad de París para darse cuenta de que 

el candado es una clara representación de amor. Muchas parejas acuden a la llamada “ciudad 

de las luces” para hacerse promesas románticas, las cuales sellan con la colocación de un 

candado con las iniciales de ambos en la famosa Torre Eiffel o en puentes icónicos de la 

localidad. En Rusia también se estila colocar estos candados en una especie de árboles de amor 

que se encuentran en diversas ciudades. Guardar el candado es una manera de simbolizar lo 

inseparable del amor.  

 

5.1.0.3 Etapas del enamoramiento 

La psicología ha demostrado que el amor romántico tiene unas etapas evolutivas, estas se 

van desarrollando a medida que las parejas comparten tiempo juntas, se conocen y viven 

experiencias, según el psicólogo John Gottman, autor del libro principa amoris, The new 

science of love ‘‘el amor romántico tiene tres fases bien diferenciadas que van apareciendo de 

forma secuencial, del mismo modo en el que las personas nacen, crecen y envejecen’’. (2014) 

De acuerdo al autor del libro la primera fase del amor es Limerencia, esta fase también 

recibe el nombre de etapa del enamoramiento o la lujuria, esta es la fase en donde los 

enamorados están más ilusionados, quieren compartir más tiempo con el otro, se evidencian 

sentimientos como la euforia. 

El término Limerencia se acuñó inicialmente por Dorothy Tennov, para ella los síntomas 

físicos de esta etapa consisten en cambios físicos como enrojecimiento, los temblores o 
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palpitaciones; excitación y nerviosismo, pensamiento intrusivo, obsesión, pensamientos 

fantasiosos y el miedo al rechazo. 

El psicólogo y director de comunicación de la revista Psicología y Mente, Jonathan 

García-Allen (2010), en su artículo “La química del amor: una droga muy potente”, explica que 

“en esta fase el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, serotonina o noradrenalina, es 

por eso que cuando nos enamoramos nos sentimos excitados, llenos de energía y nuestra 

percepción de la vida es magnífica. Exactamente igual que si consumimos sustancias 

psicoactivas”. 

Cuando una persona se enamora genera una serie de químicos en su cerebro que hace que 

la experiencia sea confortable, dentro de estos químicos están: 

La  Feniletilamina (PEA): es una anfetamina natural que el cuerpo produce y recibe el 

nombre de “molécula del amor” 

Feromonas: derivadas del DHEA, influyen en la sensualidad más que en la sexualidad, 

creando una increíble sensación de bienestar y confort. Además, las feromonas podrían influir en 

la toma de decisiones humanas sin que el ser se de cuenta de ello. 

Oxitocina: también llamada la hormona de los abrazos, ayuda a crear vínculos cercanos 

con la otra persona. Este compuesto químico tiene una duración en el cerebro de unos 4 años 

según la teoría de Donald F. Klein y Michael Lebowitz 

Dopamina: está relacionada con el placer y es el neurotransmisor que desempeña un 

papel importante en los juegos de azar, el uso de drogas, y también en el amor. Es importante ya 

que está implicada en el sistema de recompensa, es decir, ayuda a repetir conductas placenteras. 
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Serotonina: actúa sobre las emociones y el estado de ánimo. Es la responsable del 

bienestar, genera optimismo, buen humor y sociabilidad. 

Noradrenalina: también conocida como norepinefrina, se asocia a la sensación de euforia, 

excitando el cuerpo y dándole una dosis de adrenalina natural. 

La fase número dos del enamoramiento se denomina amor romántico, es donde las 

parejas se empiezan a cuestionar si la otra persona estará ahí para ellos, empezará la etapa de la 

confianza y el apoyo. Las parejas buscan psicológicamente responder una serie de preguntas con 

el fin de entender si la relación tendrá un buen desarrollo y si les ofrecerá lo que esperan a futuro. 

Las respuestas de estas preguntas son la base de un apego seguro o inseguro a la relación. Por 

eso, es común que en esta etapa se presenten muchas crisis.  

Acá se pueden evidenciar crecimiento en la relación y el fortalecimiento de los lazos 

afectivos o por el contrario se pueden confirmar las dudas, frustración, decepción y tristeza. 

Normalmente esto se ve alrededor de los dos o tres años de relación. 

La última etapa del amor se denomina la etapa del amor maduro, es el espacio donde se 

construye la lealtad y el compromiso, si una pareja logra superar la etapa anterior puede llegar a 

alcanzar esta etapa, la cual se caracteriza por la construcción de un compromiso real y leal. Es el 

espacio donde se toman decisiones más racionales, ya que se produce una valoración profunda 

de la otra persona y existe una unión que predomina sobre el torrente emocional y la agitación 

del comienzo de la relación. 

Acá las personas valoran la calma y la paz, ya que su pareja se convierte en un punto de apoyo. 

Se le da más importancia al apego, la ternura, el afecto profundo y amor alcanza otros niveles.  
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5.1.0.4 Hitos culturales de las parejas 

       En Colombia, las personas tienen relaciones de pareja desde la adolescencia 

temprana, se evidencia según estudios que entre los 12 y 13 años los jóvenes ya tienen relaciones 

de pareja, sin embargo, no se ven relaciones que piensen en formalizar legal o religiosamente su 

unión hasta los 25 años en promedio. 

Adicional, últimamente se ha visto un aumento en relaciones alternativas las cuales no 

buscan una relación romántica, lo que hace que los hitos para las parejas hayan cambiado 

significativamente, sin embargo, por la cultura del país hay unos hitos reconocibles como 

‘‘milestones’’ en las relaciones contemporáneas, cabe resaltar que esta información nace a partir 

de estudio de porcentajes y no es la experiencia específica de pareja a pareja.  

1. Conocerse- ya sea espacios que comparten juntos como estudio o trabajo, por 

medio de amigos o conocidos en común o por casualidad de la vida, el día que se 

conoce una pareja se convierte en una meta importante y que recuerdan 

continuamente en una relación  

2. Cuando formalizan su relación- por cultura general de Colombia en las relaciones 

heterosexuales, es el hombre quien da el paso y le pregunta a la mujer si quiere 

formalizar una relación con el, lo que en el país se denomina noviazgo, a partir de 

este día se tiene en cuenta la fecha cada mes y luego cada año con motivo de 

conmemorar la unión. 
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3. Los primeros- Para las parejas siempre es importante el primer día en el que pasa 

algo, situaciones como el primer beso, el primer te amo, el primer viaje juntos, la 

primera cita entre otros.  

4. El compromiso- Esta es una fecha decisiva, incluso para algunos estudiados es aún 

más impactante en la vida de una pareja que el matrimonio, ya que es un cambio de 

estatus, una promesa y el inicio de la preparación para un cambio de vida.   

 

5.1.0.5 Tipos de amor según los expertos 

El estudio de la rama de la psicología ha realizado esfuerzos constantes con el objetivo 

de acotar el significado y las implicaciones del concepto amor* (por qué amamos, a quién 

amamos, cómo amamos), aunque lo cierto es que esta tarea siempre se ha visto envuelta en 

dificultades debido a que hay miles de concepciones, opiniones y maneras de enfocar dicha 

temática. Además, las opiniones que tienen las personas acerca de lo que es el amor también 

influyen en el modo en el que estas lo experimentan, por lo que no se puede realizar un análisis 

"puro" sobre lo que conforman los diferentes tipos de amor.  

Los psicólogos canadienses Beverly Fehr y James A. Russell dedicaron muchos años 

de su vida a indagar sobre el concepto del amor. Elaboraron conjuntamente un estudio en el 

año 1991, donde pedían a una serie de participantes que redactaran una lista con tantas clases 

distintas de amor como se les ocurrieran en ese momento. Este experimento sirvió para crear 

una gran lista con 93 clases distintas de amor. Posteriormente, a otros participantes se les 

cuestionó sobre cuán típico les parecía cada uno de los prototipos de amor descritos en la lista, 

esto es, en qué grado pensaban que representaba mejor la esencia del amor.  
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Los resultados de esta encuesta revelaron que el amor considerado como más 

prototípico fue el amor maternal. Correlativamente, los siguientes tipos de amor más 

prototípicos y conocidos fueron el amor paternal, la amistad, el amor de hermana, el amor 

romántico y amor de hermano. Otras tipologías de amor, como por ejemplo el apasionado, el 

sexual o el amor platónico, fueron razonadas como amores menos prototípicos según los 

resultados del estudio. 

 La categorización más relevante y que congrega a un más grande número de 

profesionales sobre cuáles son los tipos de amor es la Teoría Triangular de Sternberg [3].  

 

●   Pasión  

 Ciertos estudiosos, como Bratslavsky y Baumeister, determinaron la pasión en el amor 

como un añadido de sentimientos de gran magnitud enfocados a la atracción hacia otra 

persona, caracterizados por la activación biofisiológica y la aspiración de unirse a ella a todo 

grado (sexual, sentimental…).  

 No obstante, se debe señalar que, en caso que el individuo sea deseable como pareja 

sexual, la pasión añade 2 recursos: la atracción y la sexualidad 

 

● Intimidad  

 



40 

 

 Este factor constitutivo del amor se expresa como un sentimiento de alianza, 

proximidad y afecto hacia la otra persona, así como la inquietud para aumentar su paz, para dar 

y recibir apoyo sentimental y comunicar las opiniones y emociones individuales, así como oír 

y atender a las del otro.  

 Los estudiosos reportaron que este componente del amor abarca una concepción de 

empatía recíproca, reacciones amables y benévolas hacia la otra persona, y la comunicación 

persistente del afecto compartido.  

 

● Compromiso  

 

 El compromiso es un componente que puede presentarse pese a que la intimidad y 

pasión hayan desaparecido.  

 En la situación de civilizaciones en que se conducen a cabo matrimonios de 

conveniencia pactados entre dos familias, el elemento del compromiso se plantea al principio 

de la interacción, y la época mencionará si pasión e intimidad además aparecerán.  

 

5.1.0.6 Tipos de amor  
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 En la Teoría Triangular de Sternberg, el amor se representa con todos dichos recursos 

en su forma genuina, conformando los 3 vértices de un triángulo equilátero. Sin embargo, las 

colaboraciones amorosas reales los tipos diversos de amor se entrelazan y se combinan entre sí, 

dando sitio a diferentes clases de amor (o maneras de amar).  

 

●  Amor romántico  

 Esta clase de amor nace una vez que los amantes poseen una atracción tanto física 

como emocional, pese a que este sentimiento de vinculación no procede de la mano de 

compromiso.  

 El ejemplo frecuente de esta clase de amor lo tenemos la posibilidad de descubrir en 

varios arquetipos surgidos de la literatura, como Romeo y Julieta, del creador del Reino Unido 

William Shakespeare.  

 

●  Amor camarada  

 

 Es un cúmulo de necesidades como la ayuda social, la ayuda emocional, la 

comprensión recíproca y la comunicación.  

 Sin embargo, pertenece a los tipos de amor que ocasionan más confusión, debido a que 

puede llegar a confundirse con otras maneras de parentesco emocional, como la lástima.  
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●  Amor fatuo  

 

 Esta clase de amor se expresa una vez que, ejemplificando, 2 personas contraen 

matrimonio poco después de haberse enamorado, y aún no ha surgido el elemento de la 

intimidad. Por esto, en dichos casos sigue dedicándose bastante esfuerzo a dar la mejor imagen 

de sí mismo frente a los ojos de la otra persona, algo que logre conservar viva la idealización. 

 

¿Por qué el amor de pareja como concepto? 

 

 El amor de pareja es la principal motivación en una pareja para tomar la decisión de 

casarse, y las parejas quieren basar su gran día en este sentimiento. Sin embargo, de acuerdo a 

la investigación se evidencia que este concepto no es evidente en los productos que se ofrecen 

en el mercado actual.  

Adicional cada pareja tiene una historia única la cual se puede plasmar en un objeto que 

por medio del diseño emocional cambie la percepción que tiene de las alianzas que están 

comprando.  

Para la propuesta del presente proyecto el tener el amor como concepto es vital dado 

que las emociones influyen en escoger o no un objeto. Cuando se diseña hay que pensar en el 

significado de emplear unos materiales u otros, en la personalidad o carácter que connota un 
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producto, en los placeres y experiencias que genera, en la interacción que permite, en la 

usabilidad o en cómo se percibe la calidad. 

 

Motivos por los que una persona toma la decisión de proponer matrimonio 

 

Un hombre maduro requiere algunas características de vida para tomar esta decisión, 

aunque en algunos casos las mujeres están listas desde el inicio de la relación para casarse, en el 

caso de los hombres no funciona de la misma manera. De acuerdo a los estudios, los hombres 

heterosexuales para tomar la decisión de hacer la gran pregunta se hace algunas verificaciones de 

la relación.  

Inicialmente se evalúa el estado de la relación, busca que todas las piezas de la misma 

tengan sentido y que él se sienta convencido que está con la persona correcta, además de ver 

cómo se lleva su pareja con las personas más importantes para él como su familia y amigos, 

evalúa que su pareja tenga la misma visión y objetivos en la vida y adicional evalúa la 

estabilidad económica y la proyección de esta para su vida en pareja.  

5.1.1 Contextualización - Estado del arte  

En Colombia el mercado de las joyas se ha dividido en tres categorías principales, La 

joyería tradicional, la cual es aprendida por tradición y pasa de generación en generación, acá 

se pueden ver materiales como el oro y la plata siendo los protagonistas principales y algunas 

otras aleaciones de metales.  
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La segunda categoría es la joyería de diseño, la cual es un tipo de joyería más 

comercial, en esta categoría se busca dar respuesta a las necesidades y expectativas del cliente, 

se encuentran diseños convencionales e innovadores en materiales como plata, oro, madera, 

piedras preciosas y algunos otros.  

La tercera categoría es la joyería artística, en la cual no se tiene en cuenta para nada al 

consumidor final, sino por el contrario sólo la expresión del artista, muchas veces estos diseños 

no piensan en la funcionalidad de la joya más que su significado.  

Teniendo esto en mente se realizó un estudio de estado del arte donde se evalúan 

joyerías que tienen argollas o alianzas de matrimonio y las similitudes y diferencias con la 

estructura del proyecto. 

 

Análisis de marcas que venden productos del mismo nicho: Argollas de matrimonio 

 

Etsy 
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BravermanOren. (s. f.). Argollas matrimoniales Etsy [Imágen 1]. 

En Etsy, plataforma online se encuentran varios tipos de joyería artesanal, hecha a 

mano y con conceptos claros, sin embargo, todas estas tiendas se encuentran fuera del país y su 

compra es únicamente por medio de la página web.  

Adicionalmente el tiempo de entrega y la seguridad de la misma depende de la empresa 

transportadora, en caso de que no llegue de la talla o medidas correctas se debe rehacer todo el 

proceso.  

 

   Tabla 2 

Tiffany & Co.  
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Tiffany & Co. (s. f.-b). Tiffany Harmony ring [Imagen 2]. 

Tiffany es una de las joyerías más populares del mundo, además de ser un hito de la 

joyería para bodas, se ha convertido en una joyería de culto por la cultura popular, películas y 

series que la involucran, sin embargo, para efectos prácticos de la presente investigación, esta 

marca no cuenta con la personalización ni conceptualización ideada para este proyecto, dado 

que esta marca funciona con un catálogo establecido donde sus clientes deben escoger el anillo 

de su preferencia.  

 

  Tabla 3 

Joyería Liévano  
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En su página cuentan su historia así: ‘‘La joyería se consolida como ícono de la Alta 

Joyería en Bogotá y abre sus puertas ubicándose en exclusivos lugares de la ciudad. Tres 

generaciones después, Joyería Liévano sigue acercando a los colombianos al lujo y a las 

últimas tendencias de la moda. Con una exquisita selección de joyas en oro de 18 quilates, 

diamantes certificados y piedras preciosas elegidas una a una por gemólogos expertos.’’ 

(Joyería Liévano, s. f.)  

 

  Tabla 4 

El Brillante Joyas  

 

Catálogo El Brillante Joyas. (s. f.). El Brillante Joyas [Imagen 3]. 
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El brillante es una de las empresas que ha tenido un crecimiento en los últimos tiempos 

por la capacidad de personalización que le ofrece a sus clientes, junto con piedras de alta 

calidad, sin embargo, su personalización se limita a la posición de las piedras, sin embargo 

cuenta con un catalogo donde las personas pueden escoger su estilo de argolla.  

 

  Tabla 5 

Kevin’s Joyeros  

 

Kevin’s Joyeros. (s. f.). Kevin’s joyeros. [Imagen 4]. 
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De acuerdo a su página denominan su historia: ‘‘En Kevin’s Joyeros hemos 

acompañado durante 40 años los mejores momentos de los colombianos, quienes han 

expresado sus sentimientos en cada ocasión especial a través de nuestros exclusivos diseños de 

joyería y relojería’’ (Kevin’s Joyeros, s. f.) 

Hoy cuentan con 24 joyerías en 9 ciudades del país, con el concepto de puertas abiertas; 

en donde ofrecen joyas de catálogo.  

 

  Tabla 6 

Joyería Bauer  
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Bauer Joyeros. (s. f.). Bauer joyeros. [Imagen 5]. 

Es indudablemente una de las joyerías más importantes de América Latina y se destaca 

por conservar los valores establecidos por su fundador: Brindar un excelente servicio 

especializado y ofrecer la mejor calidad en cada una de sus joyas. (Historia de la joyería 

Bauer, s. f.) Sin embargo, al manejar marcas de lujo, no tienen capacidad de personalización y 

manejan precios muy altos. 

 

  Tabla 7 

Joyería Sterling  
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Sterling Joyeros. (s. f.). Sterling Joyeros. [Imagen 6]. 

Son una compañía de 43 años de trayectoria y experiencia en la producción y 

comercialización de Joyería de lujo, en donde se combina la técnica moderna con el arte y el 

conocimiento del artesano logrando la identidad de nuestros clientes, hoy en día se consideran 

una de las organizaciones de joyería más prestigiosas de Colombia. (Sterling Joyeros, s. f.)  

 

  Tabla 8 
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5.1.2 Categorías de análisis 

 

Las categorías que se van a analizar durante el desarrollo de este proyecto serán 

inicialmente los posibles materiales y procesos que facilitarán la elección a utilizar para la 

marca a crear, así mismo se hará un análisis sobre los posibles elementos que escojan las 

parejas para así crear conceptos para las líneas de producto.  

Dado que dentro del proyecto se plantea crear un espacio de co-creación con los 

clientes, es importante dentro del análisis definir el paso a paso del proceso de creación y la 

amplitud que tendrán los clientes para hacer parte del proceso.  

 

5.1.3 Análisis de categorías 

 

Categorías de 

análisis 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Categorías de 

Análisis 

Subcategorías 

de análisis 

Materiales de la 

joyería 

contemporánea 

Se entiende por 

materiales para 

joyería 

contemporánea 

todos aquellos 

Técnicas y 

materiales 

diversos para dar 

forma a partir de 

una emoción y en 

Materiales 

tradicionales  

 

Materiales 

innovadores  

Propiedades de 

los materiales y 

pertinencia.  

 

Herramientas y 
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objetos 

decorativos 

hechos de 

diversos que 

persiguen crear 

piezas bellas y 

especiales a 

menudo sin 

ningún 

valor material 

pero un alto valor 

estético. 

 

 

 

la relación que se 

desea establecer. 

materias primas 

diversas y 

alternativas, como 

base para la 

creación de 

piezas hechas a 

mano, en la 

mayoría de los 

casos 

. 

Esto no lleva 

implícito la 

desaparición de 

materiales 

tradicionales 

como los metales 

nobles (oro plata 

platino) o 

aplicación de 

gemas y piedras 

preciosas. 

 

Técnicas de 

manipulación de 

materiales 

 

maquinaria. 
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Representación 

del concepto 

Crear alianzas 

que por medio 

del diseño 

emocional 

representa el 

amor y la historia 

de cada pareja. 

Las emociones 

son personales ya 

que van ligadas a 

la personalidad de 

la gente. 

Entendiendo esto 

es posible 

plantear una 

estrategia basada 

en el diseño 

emocional del 

producto y de esta 

forma calar más 

hondo en el 

potencial cliente. 

Diseño 

emocional  

 

Alianzas 

matrimoniales 

inspiradas en el 

amor individual 

Diseño 

emocional  

 

Proceso de 

codiseño 

Configuración 

de la forma 

Todo lo que 

vemos tiene una 

forma que lo 

caracteriza. La 

forma como 

apariencia lleva 

Configuración: Se 

refiere a la 

estructura de la 

forma, ésta puede 

ser plana 

(bidimensional) o 

Elementos de 

diseño de 

joyería.  

 

Estructuras en 

en diseño de 

Abstracción de 

las formas  
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implícita una 

serie de atributos 

que nos permiten 

distinguirlas unas 

de otras. 

 

 

con volumen 

(tridimensional). 

– Tamaño o 

proporción. Éste 

se establece por 

comparación con 

las formas que la 

rodean siendo el 

contexto un factor 

determinante. – 

Materia. 

Composición 

física de la forma 

que la determinan 

y condicionan, la 

iluminación, 

peso, color, etc. – 

Posición y 

situación o 

localización. 

Hace referencia a 

su colocación y 

ubicación de la 

producto.  
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forma ante el 

observador. 

Influyendo tanto 

el punto de vista 

escogido como 

las características 

fisiológicas y 

culturales del 

observador. 

Materialización 

del significado – 

cultura material 

/ joyas 

Son aquellos 

elementos de 

información que 

dan las bases 

físicas y 

operacionales 

para el desarrollo 

del modelo de 

negocio y el 

producto para sus 

fases de 

preproducción y 

producción. 

Investigación y 

decisión de 

elementos 

operativos para el 

correcto 

desarrollo e 

implementación 

del modelo de 

negocio, 

obtención de 

información y 

producto final.  

-Materiales  

-Procesos 

-Simbología 

-Modelo de 

negocio  

-Características 

de los materiales  

-Procesos 

productivos  

-Modelos de 

negocio y 

espacios de co-

creación 

-Simbología del 

producto para 

los clientes 

potenciales/usua

rios finales 
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  Tabla 9 

5.2 Desarrollo de las categorías de análisis y variables del proyecto 

 

Materiales  

  

Plata  

La plata de ley indica la pureza en peso mezclada con los otros materiales, y se mide en 

milésimas. Las más usadas son de 950, 925, 900 y 800 milésimas. 

Cuando se habla de una pieza de plata o de plata fina se está indicando que contiene un 

92.5% de plata. Los números con los cuales se miden las milésimas son normalmente estos 

porcentajes de uso eso quiere decir que, si una pieza de plata informa que es 925, esto significa 

que 925 partes de mil son de plata pura e indica lo que se conocería como calidad y garantía 

del material. Por otra parte, hay joyas enchapadas o bañadas en plata, que tienen una capa del 

material sobre el metal base el cual normalmente es acero, lo cual significa que no es plata 

pura, estas son joyas más económicas, pero de menor calidad. 

Al momento de desarrollar argollas de plata lo recomendable es que tengan un buen 

calibre para que no se vayan a doblar o deformar fácilmente, ya que entre más pura menos 
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blando es el material, una pieza pura también ayuda a evitar cualquier proceso de oxidación de 

la joya.  

 

Oro  

El oro es clásico y tradicional, pero este metal es más frágil, aunque resistente a los 

rayones.  

El amarillo es el color característico en el que se encuentra la joyería fabricada en este 

metal precioso, sin embargo, existen elementos de joyería en oro blanco, rojo, rosa, incluso 

negro. Estas tonalidades se consiguen con la aleación de otros metales e incluso en la 

actualidad existen argollas que mezclan varios de estos oros en una misma pieza.  

Quilate es el término que se utiliza para medir la cantidad de oro que tiene la pieza. 

Para comenzar, se parte de la base que el oro 100% puro es de 24 kilates (24k), sin 

embargo, es tan blando que es difícil de maniobrar, normalmente no se utiliza solo para el 

desarrollo de joyería que necesite ser resistente como lo es una argolla de matrimonio, razón 

por la cual, el oro se mezcla con otros metales como la plata para endurecerlo.  

Un anillo de boda de 14k, contiene 14 partes de oro y 10 partes de otros metales para el 

total de 24 partes con las que debe contar el oro, este sería uno de los más recomendados por 

los joyeros debido a su durabilidad y firmeza. 

‘‘El de 18k tendrá una mayor concentración de oro y será más pesado. Expertos 

recomiendan el de 14k cuando el modelo de la argolla tiene más detalles como incrustaciones 
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porque se podrá manejar mejor que el de 18k, este último se suele utilizar para anillos simples 

y lisos.’’(Bolaños, 2020) 

Cuando se encuentran términos como ''chapado en oro'' o ''baño de oro''.  Se refiere a 

que la pieza, en este caso un anillo está creado en un metal distinto y luego es cubierto por una 

lámina de oro.  

 

Titanio  

El titanio es un metal muy abundante en la naturaleza. Nace de rocas volcánicas, 

también se encuentra en las extensiones de agua e incluso en los seres vivos. 

‘‘Es un elemento de alta durabilidad y tan fuerte como el acero. No se deteriora ni 

deforma, soporta altas temperaturas y es resistente al agua, sudor y perfume. Es antialérgico y 

muy liviano lo que lo hace ideal para joyería y en especial para las alianzas matrimoniales, 

pues es muy cómodo. 

Su costo también es muy atractivo por ser menor al de las argollas de matrimonio en 

oro y en platino siendo igualmente glamuroso. Además, está disponible en una amplia gama de 

colores desde su gris original, hasta opciones más claras, oscuras, brillantes o iridiscentes, dado 

que puede pintarse.’’ (Parra, 2017) 

Hoy en día hay una creciente tendencia a combinar este metal con materiales 

cerámicos, esto ofrece piezas únicas de creación exclusiva lo cual les encanta a los novios 

modernos, esto está especialmente diseñado para parejas amantes del diseño y la innovación. 
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Debe tenerse cuidado de elegir modelos que no presenten formas en punta, pues el titanio no 

permite moldearse tan delgado 

 

Madera  

Hoy en día han aumentado los materiales alternativos y entre estos encontramos la 

madera, la mayoría de argollas de este material hechas a mano tienden a ofrecer opciones de 

mezcla de materiales.  

Actualmente se encuentran en el mercado opciones que mezclan maderas de diferentes 

tipos de árbol como: Nazareno, zapan, guayacán, puy, canalete, corazón Fito, Carreto entre 

otras, mezcladas con metales como oro, plata, cobre y acero.  

‘‘Son cálidos, ligeros, resistentes a las modas, atemporales. Ideales para personas con 

alergia a los metales. Ayudan a la salud, pues es muy improbable que se presente algún 

síntoma alérgico.’’ (Anillos de boda en madera, 2020) 

 

Resina  

Los anillos de resina pasaron de ser considerados infantiles a ser una tendencia 

creciente, estos anillos son ideales para personas que sufren reacciones alérgicas a los metales 

y no pueden usar un anillo tradicional.  

Sin embargo, esta es una opción que los joyeros prefieren mezclar con otros materiales 

para ofrecer mayor durabilidad y también ofrecer unas argollas de mayor calidad. 
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Diseño emocional  

Una vez que los primeros productos industriales comenzaron a fabricarse no se tenían 

presente puntos que no fueran los meramente funcionales. Creadores como Willian Morris 

comenzaron a plantearse que había que usar otros límites que introdujera la perspectiva del 

cliente en el momento de emprender el proceso creativo de los objetos que se diseñan. 

 

 Comenzaron a llevarse a cabo estudios ergonómicos que trataron de implantar una 

interacción más fuerte entre el cliente y su forma de interactuar con el producto a un grado 

físico. Empero cada vez fueron tomando más trascendencia, no solo dichos puntos, sino 

además los emocionales y psicológicos que intervienen en el momento de utilizar el producto, 

la conducta del cliente, cómo participaban sus 5 sentidos en el momento de usarlo, las 

sensaciones que le producían, las analogías emocionales que establecía. 

 Todos dichos recursos empezaron a aplicarse en el planeta de la publicidad y luego en 

todas las piezas del proceso creativo y construcción del producto. Actualmente, la clave de la 

venta exitosa es dependiente de la personalización, la diferenciación, de considerar cada una de 

aquellas emociones que giran alrededor de la implementación de cualquier diseño, de ajustarse 

a los individuos de manera integral, de que sean prácticos, se gocen y resulten intuitivos.  

¿Qué son las emociones? 
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La emoción es una reacción psicofisiológica que representa diferentes modos de 

adaptación a ciertos estímulos. Etimológicamente, la palabra emoción proviene del latín 

“emotio” que significa impulso, movimiento y que hace referencia a aquello que mueve a una 

persona hacia algo. 

Según García Salazar (2006) existen siete emociones básicas: la ira, el miedo, la 

felicidad, el afecto o el amor, la sorpresa, el disgusto y la tristeza. 

Es importante no confundir la emoción, que es una reacción común y general para 

todos los seres humanos, con el sentimiento, que es una reacción personal. Los hechos de la 

vida cotidiana nos generan emociones que se producen en nosotros de forma inconsciente. 

Cuando esto ocurre valoramos la emoción empleando el pensamiento y por ello cada persona 

genera un sentimiento diferente. 

El diseño emocional es ese enfocado en la interacción que está establecido entre el 

cliente y el objeto, en la construcción de productos que también de consumar con sus 

funcionalidades prácticas, tiendan a ocasionar una contestación emotiva en los individuos, por 

medio de la relación sensorial, generando una vivencia de uso más placentera e íntima y 

construyendo un parentesco que va más allá de la fácil utilidad de los objetos. 

 Para comprender el diseño emocional se debe tener claro el término de emoción y el de 

usabilidad. Una emoción es una variación del ánimo fuerte y pasajera, agradable o penosa que 

surge al lado de cierta conmoción somática que perjudica al interés con el que se participa en 

algo que está ocurriendo. La usabilidad es la función de un producto o servicio de ser 

comprendido y empleado por el cliente de manera natural e intuitiva, pues los recursos del 

producto o sistema permanecen localizados y funcionan como el cliente espera.  
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Norman (2005) analiza la función emocional de un diseño en su obra: “Nos sentimos 

mucho más vinculados a aquellos productos que nos son cercanos. Por tanto, la verdadera 

personalización y la customización marcan una gran diferencia. Tan pronto como establecemos 

algo de compromiso o involucración respecto a un producto, es nuestro para siempre. Cambiar 

el color o algún otro detalle menor no es suficiente. La persona tiene que invertir de verdad, 

tiene que “ser dueña” de los cambios (…). El diseño de un producto puede evocar emociones 

de forma explícita o implícita, a través de su estética. Si relacionamos la estética y la usabilidad 

tendremos que los diseños más atractivos son aquellos que resultan más fáciles de usar (…). El 

objetivo del diseño emocional es pasar de diseñar productos y servicios prácticos, que 

funcionen y se entienda bien a diseñarlos de forma que se disfruten, que reporten placer e 

incluso diversión”. 

 

Procesos de producción y espacios de co-creación  

Es una actividad colectiva en la que participan los usuarios para el desarrollo de un 

proceso creativo (Sanders y Stappers, 2008) Esta forma de trabajar se basa en la postura de que 

las personas son creativas y que el diseño es una actividad humana por naturaleza (no solo de 

los diseñadores). Es por ello que se requieren diferentes puntos de vista para generar procesos 

de innovación y que los resultados puedan tener impacto. 

Para la ejecución de proyectos que requieren codiseño, contamos con metodologías de 

I+D+i que consideran la sistematización de los requerimientos, la iteración del diseño, y 

finalmente, la evaluación y generación de un producto nuevo. 
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La co-creación es "la creación conjunta de valor por parte de la empresa y el cliente; 

permitiendo al cliente co-construir la experiencia del servicio para adaptarla a su contexto". 

Puede parecer un término general, pero en última instancia "co-creación" ayuda a identificar un 

tipo más específico de colaboración basada en el valor entre las partes interesadas y los 

usuarios, en contraste con la investigación de mercado estándar. Por otro lado, El co-diseño es 

el acto de crear con las partes interesadas (empresas o clientes) específicamente dentro del 

proceso de desarrollo del diseño para garantizar que los resultados satisfagan sus necesidades y 

sean utilizables. (El co-diseño también puede denominarse diseño participativo, un término que 

se utiliza más a menudo en la comunidad del diseño). 

Muchas empresas de diseño centrado en el ser humano diseñan para las personas. Hay 

una diferencia bastante grande en cuanto al enfoque. En la medida de lo posible, los 

profesionales del co-diseño deben incorporar al proceso de desarrollo del diseño a las personas 

a las que servirán los resultados. 

Es importante definir si la co-creación en un proceso será abierta, lo que quiere decir 

que las personas pueden elegir lo que quieran dentro de un sin-fin de opciones, o por el 

contrario si tendrán una lista de materiales, ornamentos, grosores y pueden elegir entre la lista 

de propuestas que el diseñador tiene previamente definidas.  

En el proceso de este proyecto se establece de la siguiente manera:  

 

Paso 1  Entrevista entre el Diseñador y el Cliente, 
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donde realiza la creación de piezas con base 

a sus necesidades, expectativas y la 

factibilidad técnica, productiva y logística 

de acuerdo al requerimiento de la pareja.  Es 

importante tener en cuenta que acá se hará 

una entrevista semi-estructurada que 

ayudará al diseñador a entender la historia 

de amor y generar elementos gráficos 

relacionando su historia con aspectos 

estéticos de la biodiversidad colombiana. 

 

En este momento también se hace una toma 

de medidas y análisis de materiales de 

acuerdo a las actividades cotidianas de la 

pareja. 

Paso 2 A partir de la información recolectada, se 

organizan las ideas y se realizan relaciones 

con formas y figuras geométricas que las 

puedan representar.  

Paso 3 Una vez definida las formas, se realiza 

bocetación por parte del diseñador.  

Se creará una propuesta de diseño la cual se 
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ajuste a las solicitudes de la pareja y se les 

enviará para aprobación. 

Paso 4 Una vez aprobado el diseño, se realizan las 

medidas necesarias y se define el material.   

Paso 5  Luego de ser aprobados estos se realizan los 

procesos de fabricación. 

Paso 6  Verificación física de las características de 

la pieza orfebre, relativas a su tamaño, 

forma, y condiciones especiales ordenadas 

por el cliente. 

Paso 7 Finalización del proceso y entrega al cliente 

final. 

  Tabla 10 

La importancia de tener este modelo de co-diseño es la creencia que las argollas de matrimonio 

deben tener un sentido, armonía y estar integrados en la historia de la pareja, trabajar de esta 

forma permite entender mejor las necesidades de los usuarios, promover la originalidad en las 

argollas para un día tan importante, facilitar procesos de innovación y contar con la 

participación directa del cliente.  

Maquinaria y herramientas  

La maquinaria que se utilizará para el desarrollo de las argollas se dividirá en etapas.  
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En la etapa inicial se utilizarán equipos de cómputo con programas de modelado digital 

como Fusion 360, en esta primera etapa también se puede dar uso a una impresora 3d y 

materiales en bruto. 

Para la segunda etapa se requerirán elementos como cautín de joyería, horno para 

fundir, herramientas como alicates, envases para alimentos calientes, sierras, lijas, soldador, 

buril, microscopio de joyería, felpa de brillo entre otros.  

Y para la última etapa se requieren los empaques en felpa y maquinaria de empaque.  

 

Tiempos de compra y tiempos de entrega de las argollas en Colombia 

 

Al ser un objeto que más que funcional tiene un significado emocional para las parejas, 

el tiempo de decisión de compra es más largo que la compra de un producto normal de uso 

cotidiano. Por eso, es importante entender los tiempos usuales que toman las parejas en esta 

decisión.  

Usualmente las parejas hacen esta compra entre 9 y 7 meses antes del gran día, esto no 

es únicamente por el tiempo de entrega sino porque la pareja debe decidir qué es lo que quieren 

vestir por el resto de sus vidas.  

Inicialmente el consumidor busca las opciones de compra investigando las opciones 

que tiene en fuentes personales por medio de recomendaciones, fuentes comerciales por medio 

de páginas web y visitas a tiendas y experiencia empírica.  
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Después de esto empieza a evaluar las opciones comparando sus proveedores y 

características de los diferentes productos, entendiendo que les ofrece y que pros y contras 

puede tener.   

Estos pasos anteriores pueden tomar entre semanas hasta meses para tener una decisión 

final.  

Previo a la compra existe un tiempo donde las personas pueden dudar sobre su decisión 

y es donde probablemente cambian sus proveedores o su decisión final por una que les causaba 

duda, esto es normal y está comprobado por medio de la psicología que funciona.  

Por último, llega la etapa de compra y post-compra donde se puede medir la reacción y 

el nivel de satisfacción.   

Normalmente en Colombia el tiempo de entrega de las argollas está entre 15 y 20 días 

cuando se compra por medio de catálogo o en una línea específica; esto debido al tallaje que 

cada pareja necesite, sin embargo, de acuerdo a diferentes cambios que puedan tener al 

momento de escoger como: marcación de las argollas, cambios de material, personalización 

parcial o total, incluso puede llegar a tomar hasta 5 meses dependiendo el tipo de fabricación y 

la ubicación del joyero.  

En caso de parejas que deciden comprar sus argollas por medio de plataformas digitales 

como Etsy, Amazon o joyerías que se encuentran en otras localizaciones el tiempo de entrega 

depende de el tiempo de fabricación y las empresas de envío lo cual puede aumentar el tiempo 

de entrega e incluso añade peligro adicional en posibles pérdidas o daños en el correo postal.  
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Precios de argollas en Colombia 

Las argollas en Colombia se encuentran de varios precios, esto depende de muchas 

cosas, en el caso de las argollas de matrimonio en oro macizo de 18 quilates se encuentran en 

un rango de precios entre COP$500.000 y COP$2 000.000 de pesos aproximadamente 

dependiendo del grosor y las alternativas de diseño, esto unas argollas sencillas sin incluir 

piedras preciosas las cuales pueden aumentar el precio de la pieza significativamente. 

Argollas en oro blanco de 18 quilates está disponible aproximadamente a partir de los 

COP$800.000 y hasta COP$3.500.000 de pesos.  

‘‘El platino se ha posicionado en los últimos años como el favorito por ser un metal que 

permite jugar con tonalidades más mates y ser altamente duradero. Su costo varía alrededor de 

los $500.000 y los $2.000.000 de pesos. Aunque es menos frecuente la opción de argollas de 

matrimonio en plata, también está disponible en plata paladio o ley 950 moviéndose cerca de 

los $300.000 a $1.000.000 de pesos aproximadamente.’’ (Parra, 2020) 

 

Plataformas de información donde las parejas buscan sus proveedores 

 

Análogas 

Expo novias 

Reúne en un solo lugar todo lo relacionado con la boda y se ha convertido en una cita 

imprescindible para todos aquellos que están preparando su matrimonio, así como para quienes 
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están interesados en conocer el mundo de las novias. La hacen una vez al año en la ciudad de 

Bogotá en Corferias.  

Esta plataforma les brinda a las parejas conocer proveedores de todo tipo de servicios 

para bodas, pero también les permite a los proveedores mostrar sus productos y servicios.  

 

Ferias de bodas en centros comerciales de la ciudad de Bogotá  

En la ciudad de Bogotá una vez al año varios centros comerciales como Iserra 100, 

Parque la Colina, Unicentro, Santafé y otros hacen una feria de bodas donde invitan a 

proveedores a dar a conocer sus servicios, a estas ferias usualmente las parejas asisten por 

casualidad o porque algún proveedor que tengan en mente lo comparte por medio de redes 

sociales, dado que estas ferias no tienen plataformas de marketing y publicidad amplias.  

 

Digitales 

ZankYou 

Zankyou nació en 2007, siendo actualmente la página de bodas con mayor impacto 

internacional, ya que estamos presentes en 23 países. (ZankYou, n.d.) 

Zankyou ofrece un directorio de empresas con una selección de profesionales de boda y 

herramientas online para organizar con elementos como: lista de regalos, web de bodas, envío 

de "save the date", organizador de mesas, RSVP, etc. 
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Matrimonio.com.co    

Matrimonio.com.co es la web líder en Colombia en matrimonios. Ofrece una aplicación 

gratuita que permite ponerse en contacto con más de 900 empresas dedicadas a matrimonios; 

adicional tiene artículos que guían e inspiran a las parejas durante toda la organización.  

Brinda herramientas súper útiles que le ayudarán en la organización (un planning de 

tareas, un organizador de invitados, recordatorio, fotógrafo, carro de matrimonio, arreglos, luna 

de miel y decoración.). 

 

6.0 Marco metodológico 

Toda la investigación del presente proyecto se fundamentará en un marco metodológico 

para asegurar la correcta disposición de la información, este marco definirá el uso de métodos, 

técnicas, instrumentos, estrategias y procedimientos para el presente estudio. Al respecto, 

Balestrini (2006, p.125) define ‘‘el marco metodológico como la instancia referida a los 

métodos, diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría u su método 

calculan las magnitudes de lo real’’.  

De acuerdo a Finol y Camacho (2008, p.60) ‘‘cómo se realizará la investigación, 

muestra el tipo y diseño de la investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, validez y confiabilidad y las técnicas para el análisis de datos’’. 
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6.1 Método 

Para el correcto desarrollo de producto, se utilizarán tres métodos de tipo de 

investigación, estos serán el diseño documental, el diseño de campo y el diseño experimental. 

El primero será de utilidad ya que en este se buscará la información inicial, esta 

información se analizará y se interpretará, en esta primera fase se usarán fuentes documentales 

y en su comparación con otras posibles fuentes.  

En la segunda fase se hará uso del diseño de campo, donde se recopila la información 

en un espacio donde no se pueda intervenir, controlar o manipular ninguna variable, se 

utilizarán metodologías como la observación de la vida cotidiana y comportamientos de las 

personas involucradas en la decisión de la compra de argollas de matrimonios.  

En la última fase se hará la implementación del diseño experimental, donde se incluirá 

a un determinado grupo de individuos con variables independientes y se analizará los efectos 

que produce el contacto directo con el producto final, se revisará cuidadosamente reacciones al 

tacto, comodidad al vestir, talla y experiencia personal narrada por los sujetos.  

 

6.1.1 Metodología 

Para el correcto desarrollo metodológico se investigó cuales son las herramientas y 

metodologías de investigación las cuales son óptimas para la recopilación de información.  
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Una vez se realicen todas estas metodologías como se explica en el presente 

documento, se desarrollará una técnica de procesamiento y análisis de datos como inducción, 

deducción, análisis y síntesis que darán los insights necesarios para el correcto desarrollo del 

producto desde la parte creativa del proceso.    

   

6.1.2 Herramientas de investigación  

La investigación en diseño no está enfocada en ver no lo que existe sino lo que debería 

existir. En el contexto del diseño, la investigación rompe con el determinismo del pasado; 

desafiando lo convencional. 

La investigación de diseño explora el proceso de diseño en todos sus campos. La 

intención principal es entender y mejorar los procesos, los productos, los servicios y los 

sistemas que se estén diseñando. Por eso, para el presente proyecto se decidió emplear las 

siguientes metodologías de investigación 

 

Investigación etnográfica  

La investigación se basa en la observación de la gente en sus entornos cotidianos. El 

estudio permite al investigador sumergirse en la vida de otros e identificar patrones de 

comportamiento, identificando lo que la gente hace realmente (no lo que dice que hace).  

El objetivo del estudio etnográfico es aprender del cotidiano de las personas más que 

estudiarlas. La intención es observar la forma como una persona percibe el mundo, otorgando 
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al investigador una visión detallada y profunda de los comportamientos, creencias y las 

preferencias de la gente.  

Existen algunas variantes en el estudio etnográfico, entre esta etnografía digital que 

consisten en herramientas digitales (como cámaras, micrófonos, computadores, Internet) para 

acelerar el proceso de recopilación y análisis.  

Por medio de esta analizaremos los comportamientos de las parejas al momento de escoger sus 

alianzas de boda, así mismo se tendrá en cuenta el análisis de la actividad en el contexto real y 

establecer conexiones con las parejas a estudiar.  

Se hará visitando joyerías conocidas de la ciudad y viendo como reaccionan las 

personas, hacia qué tipo de producto se ven interesados, que clase de preguntas hacen. En este 

punto no se hablará con nadie, únicamente se observará los comportamientos.  

Cuestionarios y sondeos  

Las palabras (cuestionario y sondeos) se suelen usar de forma indistinta, lo que da pie a 

confusiones. Los cuestionarios son, en esencia, una lista impresa de preguntas, mientras que un 

sondeo suele incluir una serie de elementos, como, por ejemplo, un diseño de muestra, una 

metodología e instrumentos de recopilación de información. Las preguntas se plantean de 

forma clara y se presentan en un orden lógico. Para obtener la máxima cantidad de respuestas, 

el orden debe ser ascendente: de las menos delicadas a las más delicadas, y de las generales a 

las específicas. 

Existen dos grandes tipos de cuestionarios: los de respuesta múltiple y los de respuesta 

abierta. Los primeros son aquellos que presentan varias respuestas alternativas a una pregunta. 
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Los cuestionarios con respuesta abierta piden que redacte las respuestas a preguntas como “qué 

es lo que más le gusta” “que podría mejorar” 

Con este método investigativo llegaremos a las novias y novios quienes toman la decisión de 

compra y les preguntaremos directamente sobre sus decisiones y que los motiva a comprar el 

tipo de argolla que están comprando; así mismo entender el proceso mental por el que atraviesan 

al comprar y el tiempo que les toma tomar la decisión.  

Se hará por medio de un documento digital – form de google donde se preguntará lo siguiente:  

● Nombre y apellido  

● Género  

● Edad  

● ¿Dónde compró sus argollas de matrimonio? 

● ¿Cuánto tiempo le tomó buscar las argollas de matrimonio perfectas para su boda? 

● ¿Cómo fue su experiencia a la hora de buscar y comprar las argollas? Buena, Regular, 

Mala ¿Por qué? 

● ¿Qué aspectos eran importantes al momento de buscar las argollas de matrimonio? 

● ¿Qué cree que deberían mejorar las joyerías tradicionales? 

● ¿Qué es lo primero que se fija al momento de comprar una joya?  

● ¿Alguna vez ha mandado hacer una joya personalizada? 

● Si su respuesta a la anterior pregunta fue sí, ¿Cómo fue su experiencia? 

Buena/regular/mala ¿Por qué? 

● ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un juego de argollas de matrimonio personalizadas, 

sabiendo que están diseñadas bajo un concepto suyo y de su pareja trabajado junto a un 

diseñador? 



76 

 

 

Listas de comprobación 

 

Es una herramienta muy útil, cuando se trata de mitigar o eliminar cualquier error 

durante el diseño y desarrollo de productos, servicios o sistemas. 

Incluyen tareas y objetivos que deben cumplirse de forma explícita. Esto resulta muy 

útil, cuando se trata de mitigar o eliminar cualquier error durante el diseño y desarrollo de 

productos, servicios o sistemas. 

Su objetivo es ayudar a identificar y abordar problemas y errores frecuentes durante 

determinadas fases del diseño y desarrollo de un nuevo producto. 

suele incluir categorías como: Costo, Seguridad, Tamaño, Packaging y cantidad. 

Es pertinente para este proyecto dado que así se mitigan y eliminan errores en el 

proceso y genera un alto grado de interacción con el usuario, que en este caso es importante 

esté en un proceso de co-creación.   

Se hará un checklist para comprobar que todos los aspectos de investigación se realicen 

y no se olvide ningún aspecto del proyecto.  
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6.1.3 Plataformas de investigación y acercamiento 

Durante el análisis de los clientes potenciales del producto se encontraron plataformas 

donde se puede obtener la información de primera mano.  

Como primera instancia existe la plataforma www.matrimonio.com.co una comunidad 

de novias y novios que están en el proceso de organizar su boda, además de conseguir todo tipo 

de proveedores en la plataforma, esta les brinda un espacio donde pueden interactuar con otras 

novias, dar su opinión, pedir consejos, recomendar o pedir recomendaciones de productos o 

servicios relacionados con la boda.  

Este espacio nos permite acercarnos a novias y novios en todo el territorio colombiano, 

en diferentes estatus de planeación y con presupuestos diferentes, lo que facilita el desarrollo 

del trabajo de campo, permitiendo hacerlo de manera virtual con clientes potenciales reales.  

Así mismo en la comunidad se puede hacer un acercamiento directo a cada persona, por 

medio de mensajes privados y se puede revisar su perfil donde tiene todas las decisiones de su 

boda, tales como: Color de la boda, lugar, proveedores escogidos, tipo de vestido, tipo de boda 

e incluso lugar a donde irá de luna de miel, esto provee insights de las tendencias de hoy en día 

desde el detalle de una novia hasta la máxima expresión de todas las novias de Colombia.  

6.2. trabajo de campo y conclusiones  

Se hizo un estudio con un grupo de parejas casadas, este se hizo por medio de un 

formulario de Google donde pudieron responder una serie de preguntas que brindaron insight 

importantes para el desarrollo de la metodología de codiseño. 
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El 70% de las personas que respondieron la encuesta son de género femenino y el 30% 

restante son de género masculino. Esto confirma que en su mayoría la organización de la boda 

depende de la novia en caso de las parejas heterosexuales.  

El estrato socioeconómico el 50% de las personas encuestadas corresponde al estrato 4.  

 

 

Gráfica 1 - Estrato socioeconómico de los encuestados 

La gran mayoría respondieron que compraron o comprarán sus argollas en la ciudad de 

Bogotá.
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Gráfica 2 - Pregunta ¿Dónde compró sus argollas matrimonio? 

Adicional se evidencia que la mayoría de parejas escogieron el oro amarillo, seguido por el oro 

blanco. 

Gráfica 3 - Pregunta ¿De qué material es su argolla? 

De acuerdo a las respuestas se evidencia que la mayoría de parejas se demoró 2 meses 

buscando sus argollas de matrimonio, sin embargo esto nos muestra que las personas no tienen 

en cuenta un tiempo de creación del producto sino que esperan conseguirlas listas para llevar.  
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Gráfica 4 - Pregunta ¿Cuánto tiempo le tomó buscar las argollas de matrimonio perfectas 

para su boda? 

Al preguntarles cómo fué su experiencia al momento de comprar, se evidencia que la mayoría 

dice que fue buena, sin embargo, hay algunos otros que dicen haber tenido una experiencia 

mala o regular. Muchos de ellos mencionaron la confianza que les están vendiendo los 

materiales correctos. 
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Gráfica 5 - Pregunta ¿Cómo fue su experiencia a la hora de buscar y comprar las argollas? 

Buena, Regular, Mala ¿Por qué? 

En la pregunta sobre los aspectos y características importantes que les impulsaron a tomar la 

decisión el 80% mencionan el diseño seguido del precio y la calidad. 

 

Gráfica 6 - Pregunta ¿Qué aspectos o características eran importantes al momento buscar las 

argollas de matrimonio? 

Una pregunta importante al momento de estructurar el proyecto fue la pregunta donde se 

especifica si la argolla que escogieron se diferencia en algo a la de otra persona, donde la 

mayoría dijeron que no hay manera de diferenciarlo, a diferencia de algunos que hablan de 

diseños únicos, sin embargo ninguno menciona la conceptualización.  
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Gráfica 7 - Pregunta ¿En qué se diferencia su argolla a la de otra persona? 

El 63.3% dice utilizarla todos los días. 

Gráfica 8 - Pregunta ¿Con qué frecuencia utiliza sus argollas de matrimonio? 

El 86,7% de los encuestados consideran que es importante que la argolla sea versátil y se ajuste 

a cualquier tipo de atuendo.  



83 

 

Gráfica 9 - Pregunta ¿Con qué frecuencia utiliza sus argollas de matrimonio? 

El 26.7% han tenido que hacerle mantenimiento a su argolla.

 

Gráfica 10 - Pregunta ¿Cree que es importante que las argollas de matrimonio sean versátiles, 

es decir, se adapten a cualquier tipo de atuendo y/u ocasión? 

Los 3 ítems que las personas más tienen en cuenta al momento de comprar una joya son: Diseño, 

Precio y Calidad. 
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Gráfica 11 - Pregunta ¿Le ha realizado alguna vez mantenimiento a sus argollas? 

El 66.7% aseguran que han mandado a hacer joyas personalizadas a lo largo de su vida. y 

aseguran que su experiencia al mandar a hacer es mejor que comprar joyas hechas.  

 



85 

 

Gráfica 12 - Pregunta ¿Alguna vez ha mandado hacer una joya personalizada?

 

Gráfica 13 - Pregunta Si su respuesta a la anterior pregunta fue sí, ¿Cómo fue su experiencia? 

Buena/regular/mala ¿Por qué? 

El 36.7% de las personas invirtieron entre $3.000.000 y $4.999.999 en las argollas de 

matrimonio. El grupo más grande de personas decidieron gastar menos de $5.000.000 en sus 

argollas de matrimonio. 
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Gráfica 14 - Pregunta ¿Cuánto pagó por sus argollas de matrimonio? 

El 30% de las personas ha perdido alguna vez su argolla de matrimonio. 

 

Gráfica 15 - Pregunta ¿Alguna vez ha perdido la argolla de matrimonio? 
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7.0  Marco propositivo 

7.1 Metodología de Codiseño 

                 Se diseñó una metodología de codiseño, que se realizará con la pareja de forma 

presencial. Por medio de la recolección escrita de recuerdos y listado de las experiencias sobre su 

relación se construye el concepto de amor que se representará por medio de un símbolo en las 

alianzas de matrimonio  

Antes de iniciar hablamos con los clientes interesados para preguntarles dónde se 

sienten más cómodos para la realización de la actividad, una vez acordado el lugar se programa 

la cita. Tener en cuenta que, en el lugar debe haber disponibilidad de sillas, una mesa y una 

pared o tablero para pegar los post-it. 

Para la metodología se creó un kit donde se encuentran todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo de esta. La metodología se dividió en 4 partes: 

Parte 1: Definir  

Con el fin de que los clientes tengan conocimiento de que pueden elegir cualquier tipo 

de joya para sus alianzas matrimoniales, se realizarán preguntas sobre el tipo de joya que 

acostumbran usar y los tipos de materiales que les gustaría que tuvieran las alianzas. 

Para comenzar con la metodología, primero debemos acordar con los clientes el lugar 

para la realización de esta, el lugar debe tener disponibilidad de sillas, mesa y una pared de 

apoyo que será utilizada para pegar los post-it. 
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1- preguntamos la definición de alianza, este ejercicio se realiza para aclarar que 

tienen la libertad de poder elegir la joya que represente su alianza matrimonial. 

¿Qué significa alianza para ustedes? 

2- ¿Con qué tipo de joya le gustaría representar esa alianza que tiene con su pareja? 

3- ¿De qué tamaño le gustaría su alianza? ¿Tipo de materiales, o metales? ¿Desea que 

tenga piedras? ¿Qué tipo de piedras? 

Parte 2: Comprender 

La pareja emerge ideas a través de una actividad para entender las características y 

valores que tienen como pareja, para que a partir de esto se pueda crear una representación de 

sus sentimientos. 

1- Preguntas sobre la relación: Cada uno debe tomar 3 tarjetas del sobre amarillo y realizar 

las preguntas de cada tarjeta a su pareja por turnos 

2- Post-it: En los post-it deben escribir lo que los caracteriza como pareja, la mayor cantidad 

de palabras o frases en un minuto. 

3- Exponer: Una vez acabado el tiempo cada uno debe exponer sus post-it para explicarlos. 

Para este paso es opcional escribir la explicación en una hoja para luego exponer. 

 

Parte 3: Confirmar 

El objetivo de esta fase es validar los elementos que representan sus sentimientos de 

amor por medio de imágenes referentes a las descripciones hechas en el anterior paso. 
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1- Moodboards: Junto a los clientes seleccionar las fotos del banco de imágenes que 

hagan relación a cada una de las palabras que eligieron en el anterior paso y con 

estas imágenes se debe desarrollar un moodboard por persona que represente a estas 

palabras. Tanto los tableros como las imágenes están imantados para facilitar la 

distribución de las imágenes dentro de estos. 

2- Imagen representativa: Una vez acabados los moodboards la pareja elige una imagen, 

cada uno debe seleccionar la imagen que represente más la palabra o el concepto de 

cada tablero. La idea es que en alguno de los dos tableros coincidan en la misma 

imagen.  

3- El por qué: Cada uno debe justificar en una hoja la elección de la imagen en cada 

tablero.  

4- Conclusión: Se concluye con la pareja el elemento simbólico que será representado 

en las alianzas a partir de la imagen seleccionada y se completa el formato con toda 

la información que haga falta. 

Parte 4: Idear y prototipar 

El diseñador generará propuestas a partir de la simplificación de formas o conceptos dándoles 

una mayor fuerza expresiva y una comunicación mas clara del mensaje, para luego ser 

materializados en las alianzas de matrimonio. Los pasos de esta guía estarán explicados con 

ejemplos. 

Para el desarrollo de la ideación se hará uso del proceso de síntesis y sus diferentes métodos. 
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Síntesis gráfica: Es la capacidad de simplificar la forma original de una figura manteniendo el 

uso de líneas y planos en menor cantidad, eliminando al máximo los detalles superfluos.  Para el 

desarrollo de la ideación se hará uso del proceso de síntesis y sus diferentes métodos. 

Métodos para sintetizar: Existen principalmente dos tipos de síntesis gráfica: de línea y de plano. 

La decisión sobre cuál es más conveniente usar responderá a varios requisitos: 

* Si el objeto a sintetizar responde mejor a la representación lineal o a la de planos. 

* Si la sensación que se buscar generar será mejor representada de una u otra manera. 

1- Análisis de imágenes: En base a la imagen seleccionada por la pareja, se buscan 

imágenes referentes en google para analizar los detalles del elemento que se irán a 

trabajar para el diseño y luego se realiza un boceto de este. 

2- Eliminar detalles: Con ayuda de un papel calco dibujar sobre el boceto inicial la figura 

con la menor cantidad de elementos posibles. Para esto es importante observar los puntos 

importantes que hacen que el elemento se identifique como ese elemento y no como otra 

cosa. Por ejemplo: qué características tiene un lobo que hace que se identifique como un 

lobo y no como otro animal… 

3- Reducción de la figura: Se busca la estructura geométrica que compone al objeto, 

eliminando los trazos irregulares y este se reduce a la geometría más simple, 

purificándose la síntesis y ganando pregnancia. Para eliminar los trazos irregulares se 

utiliza un compás o una regla. 

4- Composición de las formas: Se separan las figuras que componen el elemento para 

realizar una interrelación de las formas y poder generar varias propuestas: 
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distanciamiento, toque, superposición, penetración, Unión, sustracción, intersección y 

coincidencia. 

5- Diseño de la alianza: Diseñamos las alianzas de matrimonio aplicando las interrelaciones 

que se realizaron y las diferentes propuestas para presentar a los clientes.  

Figura 1. Formato de la metodología para el diseño de alianzas personalizadas. Fuente propia.
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7.1 Comprobación 

¿Qué es una alianza para usted? -Javier: —Es un compromiso entre los dos, que 

representa lo que los une y lo que son -Diana: una alianza es el compromiso que tienen dos 

personas.  

¿Con qué tipo de joyas le gustaría representar esa alianza que tiene con su pareja? 

-Javier: —Quiero representar la alianza por medio de una argolla porque va en la mano y 

quiere que las otras personas tengan visto que son casados, tradición -Diana: —Quiero un 

anillo por la tradición.  

¿Qué materiales les gustaría que fueran las argollas? —Nos gustaría que sea oro 

amarillo, porque es uno de los metales mas durables y bonitos para unas argollas.  

¿Les gustaría que las argollas sean con piedras? —No queremos que tengan piedras, 

porque las piedras se pueden caer y eso significa debilidad para la alianza. 

 

Paso 2 - Preguntas escritas individualmente  

¿Un recuerdo de los dos que tengan marcado? -Diana: “El día en que nos casamos 

por lo civil, y para mí fue muy importante porque fue una demostración de lo que sentía por mí 

y que quería estar conmigo por mucho tiempo” -Javier: “El día que nos conocimos y nuestra 

primera cita”  

¿Qué los caracteriza como pareja? -Diana: “Nos caracterizamos como una pareja 

cariñosa, alegre, nos gusta estar y hacer todo juntos. Somos descomplicados y estamos 



93 

 

dispuestos a ayudar al que necesite de nosotros.” -Javier: “Características como pareja 

Comprensión, luchadores, sin miedo para las cosas”  

Con respecto a las preguntas anteriores ¿qué palabra podría definir su relación 

teniendo en cuenta las características que tienen como pareja?  

Diana: “Nos defino como aventureros y valientes, como personas que se le mide a lo 

que les toque y saben manejar cualquier situación, para mí esas 2 palabras hacen parte de 

nuestra definición.” Javier: “Pienso que se puede definir con la palabra lealtad, porque es la 

forma en como mi pareja me demuestra respeto y amor, y abarca todo lo que estamos 

construyendo en la relación. ” 

 Paso 3 - Moodboard y material fotográfico  

 

Imagen 7 - Moodboard Valentía, Trabajo de campo 
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Diana: “Elijo la imagen del mapa, para mí esta imagen significa el camino que falta 

por recorrer juntos, la lupa y los binoculares la visión que tenemos para nuestros proyectos y la 

cámara son nuestros recuerdos de todo lo que hemos vivido.” 

Javier: “Elijo la imagen, elijo el águila por el significado de su tezón, que es la 

capacidad de renovar, cambiar, y afrontar su nueva vida, independientemente de las 

adversidades de la vida o cosas del pasado, que como pareja hemos logrado hacerlo.” 

 

 

Imagen 8 - Moodboard Lealtad, Trabajo de campo 

Diana: “Elijo el lobo el liderazgo y la lealtad que tiene con su manada, siempre está ahí 

para ayudar a los suyos con la cabeza en alto así el esté en su peor momento. Como pareja 

siempre estamos unidos en los malos y buenos montes que se nos presentan con mucho amor y 

comprensión.”  
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Javier “El lobo a pesar de su carácter siempre será el líder de su manada en este caso 

me represento como el líder de mi hogar sin llegar a lastimar a las personas que amo. Siempre 

protegiéndonos y pensando en el bienestar de ellos.” 

Conclusión de la pareja con la que se hizo el proceso 

“Decidimos que el lobo será nuestro concepto para nuestras argollas porque para los 

dos pensamos que es importante el bienestar de la familia y la unión de todos los seres que más 

amamos.”  

 

8.0 Propuesta final 

Se realizó una evolución del material de la propuesta, con esto logramos disminuir los 

pasos y recolectar la información más importante que se necesita al momento de diseñar las 

alianzas. 

La propuesta para este emprendimiento de joyeria es una metodologia de codiseño para 

el desarrollo de símbolos que puedan ser presentados en las alianzas matrimoniales, esta 

metodologia será realizada de forma presencial donde el diseñador tendrá a su disposición un 

kit para el desarrollo de esta. 
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Imagen 10 - Caja Kit amor conceptual 

 

Herramientas del Kit 

Dentro de la caja se va a tener a disposición  

• 8 tarjetas donde habrá preguntas sobre la relación.  

• 4 mazos de cartas, 1 de valores, 1 formas, texturas y 1 de materiales 

• Manual de instrucciones.  

• Guía para el último paso que le corresponde solamente al diseñador. 
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Imagen 11 – Herramientas del kit 

Comprender 

La pareja emerge ideas a través de una actividad para entender las características y 

valores que tienen como pareja, para que a partir de esto se pueda crear una representación de 

sus sentimientos. 

Paso 1. La pareja debe mezclar las tarjetas de las preguntas y cada uno elige al azar 4 

tarjetas, al tener cada uno las 4 proceden a preguntarle a su pareja por turnos. 

Confirmar 

El objetivo de esta fase es validar los elementos que representan sus sentimientos de 

amor por medio de imágenes referentes a las descripciones hechas en el anterior paso. 
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Paso 2. Entre los dos deben elegir 3 cartas de VALORES que los identifique como 

pareja y los colocan en forma de columna 

Paso 3. Frente a cada valor seleccionado deben ubicar imágenes del mazo de FORMAS 

que representen este valor dentro de la relación de pareja.  Pueden elegir hasta 3 imágenes por 

valor. 

Paso 4. Elegir una carta del mazo de TEXTURAS y las relacionamos con cada valor. 

Paso 5. Elegir una carta del mazo de MATERIALES para completar la línea de cada 

VALOR, cada una las cartas tienen un significado de los materiales y las piedras. Es opcional 

si desean representarlo con piedras o no. 

Paso 6. seleccionar el valor que más los represente junto con 1 carta de FORMAS, 

TEXTURAS Y MATERIALES (aquí pueden combinar cartas de otros valores seleccionados) 

para armar el conjunto final de los elementos representativos de la relación. 

Paso 7. La pareja debe explicar el motivo por el cual se seleccionó cada una de las 

cartas y la forma en que su relación las representa. Puede ser escrita u oral. 

Paso 8. El diseñador comienza a idear a partir de la propuesta final.  

Idear y prototipar 

El diseñador generará propuestas a partir de la simplificación de formas o conceptos dándoles 

una mayor fuerza expresiva y una comunicación mas clara del mensaje, para luego ser 

materializados en las alianzas de matrimonio. Los pasos de esta guía estarán explicados con 

ejemplos. 
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Para el desarrollo de la ideación se hará uso del proceso de síntesis y sus diferentes métodos. 

 

Síntesis gráfica: Es la capacidad de simplificar la forma original de una figura manteniendo el 

uso de líneas y planos en menor cantidad, eliminando al máximo los detalles superfluos.  Para el 

desarrollo de la ideación se hará uso del proceso de síntesis y sus diferentes métodos. 

Métodos para sintetizar: Existen principalmente dos tipos de síntesis gráfica: de línea y de plano. 

La decisión sobre cuál es más conveniente usar responderá a varios requisitos: 

* Si el objeto a sintetizar responde mejor a la representación lineal o a la de planos. 

* Si la sensación que se buscar generar será mejor representada de una u otra manera. 

1- Análisis de imágenes: En base a la imagen seleccionada por la pareja, se buscan 

imágenes referentes en google para analizar los detalles del elemento que se irán a 

trabajar para el diseño y luego se realiza un boceto de este. 

2- Eliminar detalles: Con ayuda de un papel calco dibujar sobre el boceto inicial la figura 

con la menor cantidad de elementos posibles. Para esto es importante observar los puntos 

importantes que hacen que el elemento se identifique como ese elemento y no como otra 

cosa. Por ejemplo: qué características tiene un lobo que hace que se identifique como un 

lobo y no como otro animal… 

3- Reducción de la figura: Se busca la estructura geométrica que compone al objeto, 

eliminando los trazos irregulares y este se reduce a la geometría más simple, 
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purificándose la síntesis y ganando pregnancia. Para eliminar los trazos irregulares se 

utiliza un compás o una regla. 

4- Composición de las formas: Se separan las figuras que componen el elemento para 

realizar una interrelación de las formas y poder generar varias propuestas: 

distanciamiento, toque, superposición, penetración, Unión, sustracción, intersección y 

coincidencia. 

5- Diseño de la alianza: Diseñamos las alianzas de matrimonio aplicando las interrelaciones 

que se realizaron y las diferentes propuestas para presentar a los clientes.  

 

9.0 Proceso de diseño y bocetación 

9.1 Proceso de bocetación 

Se hace pertinente repasar los resultados obtenidos en la actividad metodológica 

realizada para posteriormente, describir las fases del proceso de diseño. 

De acuerdo a la actividad de co-creación (selección de referentes y establecimiento de 

moodboard) se realiza una preselección de dos animales y un concepto. Destacan el águila por 

su capacidad de resiliencia ante las adversidades y el lobo por su lealtad y entrega al hogar, 

además de ser la figura protectora de este. Se suma el concepto del mapa, en donde su 

significado refleja el camino por recorrer, la cámara representando a los momentos pasados y 

la lupa y los binoculares a la visión de futuro ideal.  

Finalmente, se tomó como referente final el lobo, que une los valores que son la base de 

esta nueva etapa de la pareja. 
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Tomando como base los resultados, se genera una deconstrucción del concepto realista 

hasta llegar a su concepción mínima.  

● Abstracción de la forma: Se inicia con variaciones de la cabeza del lobo, tomando 

la simetría axial compuesta por formas planas rectilíneas en las primeras propuestas y formas 

planas irregulares (mezcla de construcciones realizadas a base de líneas curvas y rectas).  

Para la construcción de la segunda propuesta se toma como referencia la vista lateral 

del lobo, esta vez de cuerpo entero, donde las formas orgánicas son protagonistas, luego, se 

divide el cuerpo por módulos para diferenciar cada una de las partes del cuerpo (cabeza, 

tronco, patas y cola). 

● Integración de las formas con la alianza:  Aquí se destacan 3 opciones. La primera 

contempla el concepto de simetría axial en la alianza generando un distanciamiento entre las 

dos figuras, que combinan las figuras planas geométricas y orgánicas. En esta propuesta se 

observa la silueta del lobo de forma literal en una pose estática. 

Para la segunda opción, se retoma el concepto de la cabeza del lobo haciendo uso de 

figuras planas rectilíneas, pero en este caso con un estilo cubista, donde se deforma el plano 

para generar un encaje entre la unión de los dos lobos como piezas de rompecabezas, dejando 

como resultado la propuesta más abstracta de la colección. 

La tercera propuesta nace entre la combinación de la primera opción y la segunda fase 

de bocetación de la forma, en este caso se hace uso de formas orgánicas dispuestas de forma 

más libre, tomando como inspiración el romanticismo del Art Nouveau con sus curvas 

espontáneas generando así mayor movimiento en la silueta del lobo,  al combinarlo con un 

factor tridimensional inspirado en los módulos presentes en la forma, la simetría y un 
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distanciamiento entre las dos figuras se consigue una opción, delicada, elegante que capta los 

lazos de la pareja.  

Se elige como opción definitiva la número 3 para iniciar el proceso de fabricación de 

las alianzas 

9.2 Proceso de fabricación. 

Posteriormente, de acuerdo al desarrollo de la propuesta estética, se describe el paso a 

paso del proceso de producción de la alianza. 

Como primer elemento se debe tener el oro la plata y el cobre en proporciones 75 % y 

12,5% y 12,5 % respectivamente  

Para la fabricación de las dos joyas se necesita saber la proporción en peso (en 

promedio 3oz a 5oz para cada uno), en este caso se pesa en la gramera el oro, la plata y el 

cobre y calculamos la medida exacta para trabajar cada material. 

Se procede a mezclarlos en el crisol por medio del proceso de fundición con el soplete, 

en el momento en que el oro se torne rojo y funda, se vierte la mezcla en el molde. (El material 

del molde es similar al material del crisol.) 

Se pasa la pieza del molde por la prensa hasta conseguir una lámina de 1mm de grosor 

y se inicia con el proceso de corte del oro con la segueta manual, generando la forma deseada. 

Luego se lijan las imperfecciones de la pieza. Posteriormente, para obtener la figura con el 

relieve deseado, se realiza con conformado con el martillo texturizador, al obtener la textura 

deseada se calienta la pieza y con las pinzas se moldea la pieza para formar la argolla, es 

necesario medir con el mandril el anillo para conseguir la talla deseada. 

Posteriormente, se lija la pieza en los cantos para suavizar con una lima gruesa al igual 

que interior del anillo para conseguir un acabado plano y el exterior se lija utilizando las lijas 
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150, 300, 500, 600 y 1000 en el orden antes mencionado para conseguir un acabado suave y 

brillante. Por último, pulimos la pieza con el esmeril y el disco de tela. 

 

10. 0 Propuestas de diseño 

 

 

 

Imagen 12 – Propuesta de diseño 1 
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Imagen 13 – Propuesta de diseño 2 

 

Imagen 14 – Propuesta de diseño 3 

 

Prototipo de la alianza 

 

Imagen 15 – Prototipo en Plata ley 925 
 
 
 
 

11.0 Conclusiones 
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El proyecto realizado ha contribuido de manera muy importante para identificar y 

resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una 

implementación 

exitosa de un proceso de co-creación y co-diseño con cliente para el desarrollo de 

argollas de matrimonio únicas, inspiradas en la historia, gustos, aficiones, experiencias 

compartidas y otros factores sobre la relación de la pareja con la que se trabaje.  

 

Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un proyecto 

de esta naturaleza es el detectar cuáles son las necesidades y expectativas reales de las personas 

cuando están en la búsqueda de estos elementos tan importantes que los acompañarán por el 

resto de su relación. 

 

Por esto, se concluye que los modelos de co-creación son óptimos para el desarrollo de 

productos como este, dado que las personas están en una etapa de su vida en la que requieren 

que cada objeto tenga una significación importante que represente el momento que se está 

viviendo, sobre todo en las épocas actuales donde las personas son más propensas a adquirir un 

producto o servicio dando prioridad a la personalización sobre el precio.  

 

12.0 Criterios de evaluación 

Fundamentación – Sintetiza las fuentes de información bibliográficas que hacen 

referencia a la joyería contemporánea, las alianzas matrimoniales y su interpretación simbólica. 
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Investigación – Identifica los gustos e intereses que tienen las parejas al momento de 

buscar las alianzas.  Analiza los símbolos que representan el amor, cómo estos influyen en las 

personas para entender la representación de conceptos, configuración de la forma y 

materialización de la joyería contemporánea. 

Representación – Usa todos los elementos de comunicación del proyecto donde se 

expone la evolución de la idea inicial a la propuesta final del proyecto, recolección de 

información referentes a las alianzas de matrimonio, fundamentación de la propuesta, la 

oportunidad de negocio y comprobación de la representación simbólica de la pareja para la 

personalización de sus alianzas. 

Construcción – Desarrolla infografías, donde expone las diferentes etapas del proyecto 

potenciales que permiten pre visualizar el enfoque del emprendimiento, sistema de registro y el 

documento memoria con los datos recolectados que fundamentan el proyecto 

Propuesta– Plantea una dinámica que se realiza por medio de una metodología para el 

desarrollo de símbolos de amor para la personalización de alianzas matrimoniales por medio de 

un prototipo. 

13.0 Modelo de negocio  

13.1 Business model Canvas 
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Tabla 11. Business Model Canvas 

La presente explicación se basa en el libro “Generación de modelos de negocio” de los 

autores Osterwalder & Pigneur, donde se aplicarán los nueve módulos básicos que guían a la 

empresa de manera lógica para obtener ingresos, además se fundamenta en las 4 áreas 

principales de un negocio como la oferta, el cliente, la infraestructura y la viabilidad 

económica. 

 

Segmentos de mercado 

 

De acuerdo con Osterwalder & Pigneur, en este módulo se definen los diferentes 

grupos de personas o entidades a los que se dirige una empresa.  
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En este caso los segmentos son parejas que están planeando su boda y están en la 

búsqueda de sus argollas de matrimonio.  

 

Estas parejas son parejas de estrato medio-alto que les interesa tener un producto único, 

que los represente, que tengan una afinidad con el diseño y la estética. 

 

Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor es la clave para adquirir la ventaja competitiva y llegar a captar a 

los clientes superando del todo sus necesidades.  

 

Joyería (Anillos) 100% personalizados y únicos, co-creados en una técnica innovadora 

de diseño colaborativo con el cliente de acuerdo a su historia, gustos, con el toque de diseño y 

estética que le dan el elemento innovador. 

 

Canales 

Define el modo en que la empresa se comunica con sus segmentos de mercado, con el 

fin de poder llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. 

 

1. Información: Inicialmente la información se puede brindar por medio de canales 

digitales y/o presenciales. (Redes sociales, email, reuniones, llamadas y videollamadas) 

2. Evaluación: Se realiza una evaluación que consiste en ayudar al cliente de manera 

presencial. 



109 

 

3. Compra: La compra se hace de manera presencial y/o virtual, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que al ser un proceso en conjunto es importante que esto se haga igualmente 

conjuntamente. 

4. Entrega: La entrega se hace de manera presencial de acuerdo a lo que se acuerde con 

el cliente. 

5. Posventa: Se ofrecen servicios de garantía la cual se hace efectiva de manera digital 

o presencial. 

 

Relaciones con los clientes 

Define los tipos de relaciones que la empresa desea establecer con cada uno de sus 

segmentos de mercado. 

La relación puede ser personal o automatizada de acuerdo al estado del proceso en el 

cual se encuentre el cliente.  

 

Fuentes de ingresos 

 

Este módulo se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes 

segmentos de mercado, es decir, la diferencia entre los ingresos y gastos que dan como 

resultado los beneficios esperados.  

La fuente de ingresos principal es por medio de las ventas del servicio de co-creación 

de argollas y producto argollas.  

 

Recursos claves  
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Recursos claves  Descripción 

Físicos  Maquinaria y herramientas, Website y redes 

sociales, materia prima. 

Intelectuales  Diseñadores, clientes.  

Humanos PR, Embajadores. 

Económicos Contrato inicial y adelanto. 

Tabla 12. Business Model Canvas, Recursos claves 

 

Actividades claves  

Son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que el modelo 

de negocio funcione y por lo tanto tenga éxito. En este caso son:  

● Procesos de selección de materiales. 

● Reunión y proceso de co-diseño 

● Bocetación  

● Validación con cliente 

 

Socios claves 

Son las alianzas que establece una empresa con toda la red de proveedores y los socios 

para optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recurso. 

En este caso son: 
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● Plataformas de eventos y ferias para novios 

● Embajadores e influencers 

También se busca mantener en el radar: 

1. Las alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. 

2. Coopetición: Asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. 

3. Joint Ventures: empresas conjuntas para crear nuevos negocios 

4. Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. 

 

Estructura de costos 

Son todos los costos que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio. Tanto 

la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la 

generación de ingresos tienen un coste. 

 

● Coste de materiales  

● Coste de herramientas y procesos 

● Inversión en marketing 

● Inversión en procesos legales y contratos  

● Eventos  

● Outsourcings 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

MATERIAL O INSUMO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO QT VALOR TOTAL 

 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
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Material metodología Kit Amor conceptual  180.000,00 1 $ 180.000,00 
Transporte Transporte público 2.500,00 2 $ 5.000,00 
Subtotal desarrollo metodológico $ 185.000,00 

 
DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 
Oro Gramo de Oro 18k $ 174.695,25 10 $1.746.952,5  

Alquiler del taller 

Argollero 

$ 18.200,00 10 $ 182.000,00 

Soplete 

Lingotera 

Foredom 

Laminadora 

Hilera 

Martillo de Bola 

Flux 

Esmeril 

Disco de tela para pulir 

Lija de agua 

320 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 

400 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 

500 $ 950,00 1 $ 950,00 

600 $ 950,00 1 $ 950,00 

1000 $ 1.700,00 1 $ 1.700,00 

Mano de obra Trabajo manual fabricación 
alianzas $ 180.000,00 7,50 $ 1.350.000,00 

Subtotal desarrollo producto $ 3.284.752,5 

Total  $ 3.469.752,5 

Ganancia % 25 $ 867.438,12 

COSTO DE VENTA  $ 4.337.190,62 
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