
Desarróllate como firma de joyas sostenible y apuesta por los nuevos valores que te 
harán conectar con las necesidades actuales del consumidor contemporáneo.

Workshop Online
Joyería Ética y Sostenible



Fechas:
Inicio Febrero 2017.

Horario:
Completamente flexible.

Clases y duracción:
El workshop tiene una duración de 3 meses con la entrega de 2-3 
clases semanales aproximadamente.

Formato:
Vídeos, apuntes y transcripciones, coaching vía skype.

Idioma:
Español.

A quién va dirigido: 
Diseñadores, artistas o autores, ya sean profesionales o 
estudiantes de joyería que desean construir su firma de joyas 
bajo los parámetros de la sostenibilidad y tendencias ecológicas.

Precio y forma de pago: 
El precio varía sobre tus preferencias de pago, siendo su importe 
1200 Euros si lo pagas de una sola vez. El pago se realiza vía 
PayPal. 

Certificación: 
Acreditación y diploma de participación al finalizar el workshop.

Workshop Online

Detalles:Introducción:

Tu desarrollo como diseñador/a y fabricante de joyas genera 
un impacto altamente nocivo para el medioambiente y en 
ocasiones es brutalmente injusto en cuanto a la ética social. 
Hoy en día existe una corriente que desea realizar las cosas 
de manera diferente vinculado a las nuevas exigencias de los 
propios diseñadores como las de un perfil de consumidor 
mucho más concienciado con el origen y procedencia sobre los 
productos que consumen.

Si quieres apostar por la sostenibilidad y desarrollar un modelo 
de negocio ético, este workshop te permitirá innovar para 
alcanzar el nuevo reto del futuro que se le plantea a todo 
diseñador o firma de joyas en la actualidad. Aprenderás nuevas 
formas de diseñar y pensar, procesos de producción y materias 
primas a utilizar e incluso diferentes fórmulas de venta. Todo 
ello con el objetivo de ser más respetuoso con nuestro entorno 
y ofrecer un joya ética.

Estamos deseando que te unas al resto de diseñadores y 
firmas para iniciar esta experiencia única y diferente que te 
ofrecerá las claves para crear una firma de joyas sostenible en 
todos sus aspectos. Una nueva forma de hacer joyería te está 
esperando.
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Metodología:Objetivos:

Workshop Online

Únete a esta experiencia única de 3 meses en la que podrás 
desarrollar de manera ética y sostenible tu firma de joyas, 
trabajando los aspectos que debes modificar para ofrecer los 
valores del presente y futuro. 

Siguiendo el paso a paso y críticas de nuestros expertos 
podrás definir los valores y estándar sostenibles para tu firma. 
Empezaremos analizando las tendencias ecológicas sociales 
para entender al nuevo consumidor y desarrollaremos un plan 
en el que la creatividad jugará un papel importante a la hora de 
ofrecer soluciones sostenibles.
Podrás aplicar nuevas formas de diseñar para reducir tu 
impacto y conocerás alternativas en cuanto a materias primas 
más ecológicas.

La metodología del workshop online Joyería Ética y Sostenible, se 
lleva a cabo en el aula virtual de Workshop R2, sin necesidad de 
ningún tipo de programa o aplicación, tan solo es necesario un 
ordenador o tablet con conexión a una WIFI.

Gracias a las sesiones de coaching cuando más lo necesites, la 
proximidad entre alumno y docente a pesar de las distancias es 
muy favorable, pudiendo resolver cualquier duda que te surja.

La flexibilidad en cuanto a horarios es completamente flexible, 
así que no hay que estar pendiente de ello ni sufrir por la 
diferencia horaria en cada país. 
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El workshop online funciona de una manera muy sencilla y 
personalizada. Durante los tres meses de duración tendrás acceso 
al aula virtual donde aprenderás en formato vídeo el temario que 
tenemos preparado para ti, de la mano de diferentes expertos 
recibirás valiosas lecciones para poder construir tu marca de joyas 
de forma innovadora.

El programa incluye diversas tareas y ejercicios para lograr los 
objetivos: tener tu libro de estilo definido y diseñar una colección 
coherente. Para lograrlo de forma satisfactoria los ejercicios incluirán 
configurar un panel de tendencias, la creación de un briefing 
de diseño, análisis del mercado, y establecer una estrategia de 
comunicación. Todo ello con la creación de un modelo de negocio 
donde todas estas etapas encajen a la perfección. 

Cuando tengas dudas o te encuentres atascado/o en alguna de las 
tareas podrás solicitar sesiones de coaching vía Skype, las cuales 
serán completamente personalizadas para ti con el objetivo de que 
superes todos los retos que te encuentres.

Todos tus ejercicios serán evaluados recibiendo un feedback por 
parte de los docentes con la intención de que tu proyecto como 
marca y diseñador tengan todo el potencial que se merecen. Al 
terminar el workshop tendrás encima de la mesa un proyecto 
realista dispuesto a dar el siguiente paso en la industria de la joya.

Workshop Online

Cómo funciona?Al finalizar el workshop:

Tu firma de joyas obtendrá una base sólida para desarrollarse 
de forma sostenible.

Entenderás en profundidad las tendencias sociales ecológicas.

Diseñarás joyas bajo un concepto ético y ecológico.

Podrás emprender un proyecto innovador preparado para el 
futuro.

Sabrás cómo conectar con un consumidor cada vez más 
concienciado.

Establecerás unas nuevas bases para que tu firma prospere en 
el futuro.
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Programa:

Workshop Online

Realidad y necesidades:
Conocer las problemáticas que genera el impacto de la joyería 
tanto en el medioambiente como a la ética social es el primer 
paso para comprender las nuevas necesidades de un mercado 
en el que un nuevo consumidor exige un producto responsable 
y que cumpla unos ciertos requisitos. Saber como esta 
tendencia se desarrolla a nivel global dará paso a establecer 
ciertas estrategias y soluciones.

Diseño sostenible:
Es el momento de entender el diseño más allá, utilizándolo 
como una herramienta creativa que nos permita ofrecer 
soluciones y reducir el impacto nocivo que generamos.
Entenderemos cuáles son las áreas que debemos cuidar 
más para ofrecer una respuesta a todas esas necesidades, 
utilizando estudios de caso de éxito que te puedan arrojar una 
nueva perspectiva.

Producción y materias primas:
Sin duda las materias primas utilizadas en la fabricación de 
joyas son la clave para apostar por unas prácticas éticas. 
Conocer cuáles son las alternativas y cómo debemos 
proceder para iniciar con las certificaciones es el primer paso. 
Dependiendo de tus necesidades te abriremos las puertas para 
que puedas acceder a cada una de ellas. Aplicaremos nuevos 
conceptos a la producción basados en las necesidades de cada 
firma o diseñador.

Comercio y estrategias:
Estudiaremos cuáles son las oportunidades comerciales de  tu 
firma de joyas basada en la sostenibilidad y de cuáles son los 
canales de venta más apropiados. Emprender una estrategia 
de imagen y comunicación será el último paso para llegar hasta 
ese consumidor contemporáneo que busca nuevos valores 
depositados en una joya, valores basados en la ética social, los 
derechos humanos y respeto por el medioambiente. 
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Jose Luis Fettolini
Diseñador de joyas

María Goti
Diseñadora de joyas

Fairmined
Certificación sostenible

Fairtrade
Certificación sostenible

Johanna Majía
Consultora en 
sostenibilidad

Arabel Lebrusan
Diseñadora de joyas

Irune Prats
Publicista | Social media

Workshop Online

Conoce los expertos:

Joyería Ética y Sostenible

A lo largo del Workshop tendrás acceso a diferentes entrevistas donde recibirás los mejores 
consejos y una visión innovadora de destacados expertos en la industria de la joya.



Respondemos a tus preguntas:

Workshop Online

¿Puedo realizar el workshop desde cualquier parte del 
mundo?
Si! Como ya sabes nuestra plataforma formativa parte de la 
ciudad de Barcelona en España, pero nuestra proyección es 
internacional. Nuestros horarios son completamente flexibles 
sin importar la diferencia horaria entre países.

¿Cómo puedo inscribirme en el workshop?
Lo primero es rellenar el formulario de solicitud. Una vez 
recibida te pediremos información adicional para estudiar 
tu perfil y en caso de ser seleccionado/a te explicaremos el 
siguiente paso.

¿Cuál es la forma y modalidad de pago?
La forma de pago se realiza vía PayPal®. El importe del curso 
lo puedes abonar de una sola vez o fraccionar el pago en tres 
o seis mensualidades, lo que conlleva un pequeño recargo. Tu 
decides.

¿Cuánto tiempo tendré que invertir diariamente y 
semanalmente para realizar el workshop?
Nuestro workshop está dirigido tanto a estudiantes como a 
profesionales de la joyería, con lo que los horarios se adaptarán 
perfectamente a tus necesidades aunque trabajes o estés 
estudiando. Deberás emplear una media aproximada de 5 
horas semanales, aunque durante el workshop te encontrarás 
con etapas más tranquilas y otras en la que estarás más 
ocupado/a.

¿Hasta cuando tendré acceso al contenido del workshop?
Una vez finalizados los 3 meses del workshop y con tu proyecto 
sobre la mesa, dispondrás de 6 meses de acceso al aula virtual para 
repasar todo el contenido en el caso de que necesites refrescar tus 
ideas y objetivos.

¿En qué se diferencia este workshop de cualquier otro curso 
online?
Nuestro workshop ofrece una experiencia única de aprendizaje 
al mismo tiempo que el alumno desarrolla su proyecto. Nuestra 
atención y coaching es completamente personalizado con un 
objetivo claro: que logres alcanzar el siguiente nivel en la industria 
de la joyería/accesorios con un proyecto de firma coherente y 
competitivo.
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Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil, y accede 
directamente al proceso de 
inscripción.

Workshop Online
Joyería Ética y Sostenible

Sobre workshop R2:Requisitos y admisión:

Inscripción:
Para realizar el workshop online Joyería Ética y Sostenible, es 
necesario completar el proceso de inscripción en nuestra 
página web. Una vez recibida tu petición nos pondremos en 
contacto contigo para solicitarte información adicional, como 
c.v, trayectória, lookbook o perfil online donde podamos 
consultar tu trabaja hasta ahora.
Con toda esa información procederemos a la selección 
esperando que cumplas los requisitos.

Precio del curso:
Pago integro: 1200 Euros.
Pago fracionado en 3 mensualidades de 430 Euros: 1290 Euros.
Pago fracionado en 6 mensualidades de 230 Euros: 1380 Euros.

Método de pago:
Una vez seleccionado/a para participar en el workshop, deberás 
realizar el pago vía PayPal® en base a la modalidad que 
hayas escogido, fraccionado o integro. No es necesario tener 
cuenta en PayPal®, también son aceptadas diferentes tarjetas 
bancarias.

Más información:
WhatsApp: + 34 670 535995 | Email: r2@workshopr2.com | 
www.workshopr2.com

Workshop R2 con sede en la ciudad de Barcelona es la plataforma 
formativa de referencia para los nuevos diseñadores de joyas. 
Nuestros programas de workshops y monográficos tienen el objetivo 
de que puedas utilizar todo tu talento creativo y emprendas tu 
carrera y proyectos con éxito.
Gracias al apoyo y conocimiento de grandes expertos y profesinales 
del sector podrás poner tu talento a trabajar desde el primer día, 
construyendo de forma sólida tu proyecto en joyería a medida que 
vas aprendiendo.

El director e impulsor de esta plataforma es Jose Luis Fettolini, 
diseñador de joyas barcelonés que ha trabajado para un gran 
número de firmas y marcas como Epaulettes, Adolfo Dominguez, 
Oro Vivo, Softprong, Joi d’Art, Agatha Ruiz de la Prada, Victorio & 
Lucchino, Vidal & Vidal, Cunill Orfebres o Antonio Miró entre 
otras.



www.workshopr2.com

Centros y organizaciones con los que colaboramos:


