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Introducción
En muchas ocasiones, la parte más difícil cuando se 
emprende un proyecto de joyería no es el diseñar o 
producir las piezas. El gran reto se encuentra en la 
comercialización y lograr clientes potenciales.
Cuando se desarrolla un trabajo creativo se suelen dejar 
de lado ciertos aspectos vinculados con el marketing 
y mercado de la joyería, que son los que realmente 
permitirán que tu firma de joyas sea rentable.

Aprende a cómo establecer una estrategia 
de comercialización para que tus diseños y 
piezas lleguen hasta el consumidor.
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Detalles

Fechas

Clases

Formato Alumnos

DiplomaPago

Horarios

Idioma

Según se indique en 
la página web

Video-tutoriales, 
apuntes y 

transcripciones

Completamente 
flexibles

Diseñadores, 
artistas o autores, ya 
sean profesionales 

o estudiantes

Español

La inversión para 
este curso online es 

de 190 Euros, los 
cuales se abonan 

vía PayPal

5 lecciones teóricas 
durante 1 semana

Entrega de diploma 
de participación al 
finalizar el curso 

online



Objetivos
El objetivo de este curso es mostrarte los caminos 
a seguir para entender el diseño de joyas y cómo 
comercializar tus piezas de joyería, entendiendo 
cómo funciona el mercado de la joyería para 
encaminar tu firma de joyas correctamente, todo 
ello teniendo en cuenta los diversos canales de 
venta, el cliente, la importancia de crear un estilo 
propio, o la imagen de marca necesaria para 
desmarcarte de tu competencia.

En definitiva...cómo diseñar y cómo vender, a 
quién y dónde!



Metodología
La metodología del curso online, 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. 
También puedes utilizar nuestra App de moodle para 
acceder al contenido de tu curso en todo momento 
desde tu smartphone o tablet Android o IOS.

Podrás contactar vía email en cualquier momento 
con los docentes para realizar las consultas.

Los horarios son completamente flexibles, así que 
no hay que estar pendiente de ello ni sufrir por la 
diferencia horaria en cada país.



Programa de lecciones

1 2 3 4 5
Qué es una marca

Conoce cuáles son los 
objetivos de contar con una 

autoría o marca
conociendo de orimera 

mano a diversos autores 
que nos cuentan cuál 
ha sido su necesidad y 

objetivos a la hora de crear 
sus respectivas marcas.

Qué imagen dar

La imagen de Marca es 
un factor determinante a 
la hora de comercializar 
y vender una joya. No 

hay que olvidar que para 
lograr una conexión con el 
consumidor, tenemos que 

transmitir un mensaje y 
unos valores claros.

Llegar al consumidor

 Darse a conocer resulta 
indispensable para llegar 
a tu público objetivo. La 
difusión y comunicación 
son herramientas que 

debes saber utilizar para 
que todo tu esfuerzo en 

diseño llegue a todo aquel 
rincón que sea de yu 

interés. 

Conocer el mercado

Por mucho que diseñes 
joyas de gran belleza e 
interés, si no conoces el 
mercado de la joyería, 

resulta dificil comercializar 
y vender. Existen muchos 
aspectos imprescindibles 
si tu objetivo es crear un 

negocio viable.

Análisis del mercado

Una firma de joyas 
debe contar con un 

gran concepto creativo 
para la creación de sus 
colecciones, pero para 

lograr esa viabilidad 
comercial se requiere 

de un cierto análisis que 
determine cómo hacerlo 

posible.



Al finalizar el curso
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Podrás desmarcarte como emprendedor/a.
 Identificarás a tu cliente y los puntos de venta adecuados.
 Lograrás definir tu tipología y estilo de joyas.
 Sabrás cómo venderte y que imagen dar.
 Podrás crear un plan de empresa de tu proyecto.



Jaume Labro
Tokio, Japón

El curso realizado me ha gustado 
mucho ya que habla de temáticas que 
se aplican en el mercado a diario, con 

lo que tener estas bases pueden ser 
muy interesantes para tener un punto 

de partida más claro.
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Expertos y entrevistados 
de Workshop R2

Jose Luis Fettolini
Diseñador y director 
creativo en joyería

Irune Prats
Publicista y social media

Martín Azúa
Diseñador de objetos

Cherry Boonyapan
Artista - Joyera

David Cerdà
Fotógrafo de moda

Joan Gomis
Director de Misui



Mireia Martínez
Fundadora de Epaulettes

Fairmined
Certificación sostenible y 
metales ecológicos

María Goti
Diseñadora de joyas

Nicolás López
Fundador PlatadePalo

Johana Mejía
Fundadora Amalena



Desarrolla tu plan de viabilidad. 

Al finalizar este curso online tendrás la oportunidad 
de realizar un ejercicio práctico en el que puedas 
establecer las bases de tu proyecto como marca o 
autor, con la elaboración de un plan de viabilidad 
claro y sencillo de organizar.

Al afrontar este ejercicio creativo y analítico también 
dispondrás de la  oportunidad de que sea evaluado 
por nuestros docentes.



¿Puedo realizar el curso desde cualquier parte del mundo?
Si! Nuestra sede está en Barcelona, España, pero nuestra proyección 
es internacional.

¿Cómo puedo matricularme en uno de los mongráficos?
Lo primero es rellenar el formulario de matriculación, y posteriormente 
seguir el procedimiento de pago.

¿Cuál es la forma y modalidad de pago?
La forma de pago es online vía PayPal, utilizando tu cuenta de PayPal o 
tu tarjeta bancaria.

¿Tengo que seguir algún tipo de horario?
Los horarios son flexibilidad, así que podrás gestionarte las lecciones a 
tu manera a lo largo de la semana.

Carol Leal
Santiago, Venezuela

100% recomendado! 
Enseña cómo desarrollar y/o crear 
una colección de joyas de manera 

estructurada. Simplemente me encanto! 
Muchas gracias!

Preguntas y respuestas

¿De cuanto tiempo dispongo para realizar el curso online?
El curos online  dura una semana durante la cual se imparte el temario. 
Una vez finalizada, dispondrás de 1 mes para consultar todo su 
contenido.

¿Qué tipo de soporte tengo si me planteo alguna duda?
La atención vía email a cada alumno por parte de los docentes es 
constante a lo largo de lo que dura el curso para resolver cualquier 
duda que tengas.

¿ Al finalizar se obtiene algún tipo de acreditación?
Workshop R2 te ofrece  un certificado firmado por sus docentes en el 
que se especifica tu nombre y curso realizado,



Escanea el código QR 
con tu dispositivo móvil, 
y accede directamente 
al proceso de 
matriculación.

Matriculación
Para realizar el curso online Joyería: 
Marketing y Mercado, es necesario 
completar el proceso de matriculación 
en nuestra página web realizando el pago 
vía PayPal®. Para ello puedes utilizar el 
siguiente enlace: http://bit.ly/2pmMX1f

Precio del curso: 190 Euros.

Método de pago: El pago se realiza vía 
PayPal®, el sistema más seguro utilizado en 
Internet. No es necesario tener cuenta en 
PayPal®, también son aceptadas diferentes 
tarjetas bancarias.
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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 cursos online 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.

Workshop R2

La plataforma donde poder desarrollar 
tus capacidades creativas y comerciales 
en joyería.

Irdia Martínez
Maracaibo, Venezuela

Debo felicitarlos por tan buen 
contenido y organización, estoy muy 

complacida con el curso, espero poder 
participar en la mayoria de ellos.

Gracias por todo!



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

www.workshopr2.com


