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Procesos creativos en la 
joyería contemporánea. 
Iker Ortiz

El entorno del diseño en México enfocado a la disciplina de la joyería contemporánea, ofrece un panorama 

que —en términos generales—, fluctúa entre la práctica artesanal y la combinación de saberes venidos  

de procesos industriales, la arquitectura o el arte. En este último rubro, una revisión del estado de la cuestión 

en la red arroja diversos listados de creadores, sin llegar a un consenso general que considere un grupo 

establecido con antecedentes similares. No obstante, los nombres que han logrado convertirse en referentes 

de la disciplina coinciden en ciertas prácticas de conceptualización: la creatividad sumada a estrategias de 

mercado que buscan el reconocimiento local y global.

CENTRO dedica el presente cuaderno a la conferencia “Procesos, creatividad e impacto comercial en la joyería”,  

impartida por el artista, diseñador y joyero mexicano Iker Ortiz en abril de 2019, cuyo trabajo es un estudio 

de caso exitoso dentro de la joyería de autor y del desarrollo de colecciones en serie. Su trayectoria reúne 

innovación, experimentación, pasión y una práctica intuitiva del Design Thinking, de la mercadotecnia  

y del diseño industrial aplicado a la joyería. La marca estructura una metodología que ha roto paradigmas 

internacionales gracias a la conciencia sobre la importancia de los procesos del diseño como elemento 

diferenciador para la producción y la creación, y de su posicionamiento en el mercado.

https://designthinking.ideo.com/
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Iker Ortiz | Ik Joyeros

Los comienzos de Iker en la disciplina partieron de las pautas de la joyería tradicional, aprendida en el taller 

de su padre en Coyoacán, en la calle de Francisco Sosa. Convertido en joyero de cuarta generación, asimiló 

de manera natural el oficio familiar desde su infancia; a los 16 años entró en contacto con los materiales  

y conoció a fondo la maquinaria y herramientas requeridas. Su padre tuvo que frenar el deseo del joven por 

diseñar y empezar en la conceptualización creativa, sin conocer y dominar antes los rudimentos de la técnica.

Una vez educado en las normas básicas del orfebre clásico—mediante la práctica directa del fundido, calado, 

laminado, lijado y vaciado, entre otros recursos—, perfeccionó sus habilidades con la manufactura de  

piezas por encargo y líneas de objetos convencionales, mientras que, a la par, desarrollaba un estilo propio 

en piezas de su autoría. Ya concretadas, se planteó el cómo podría venderlas de manera eficaz, por lo que  

reflexionó sobre el reto que implicaría buscar un target, su clientela idónea, asunto que le pareció una de las 

partes más difíciles de lograr.

Iker Ortiz. Foto | Archivo CENTRO
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Así surgió Iker Ortiz, con la llamada joyería de autor, cuyo propósito es lograr piezas únicas o de edición 

limitada, manufacturadas bajo procesos de alta calidad artesanal y conservando como marca distintiva  

el nombre y apellido del artífice, lo cual rescata la figura del joyero de familia1 —por influencia de su padre 

y abuelo— quienes no manejaban una marca, pero contaban con una cartera de clientes particulares  

con piezas por encargo, que siempre volvían para diversas necesidades y gustos. Esta práctica se ha ido 

perdiendo debido a la existencia de firmas a las que recurre la clientela en tiendas como Tane, Cartier o Tiffany, 

por mencionar algunas de las más posicionadas. Al no existir ya el hábito de visitar al joyero en el ámbito 

del taller, Iker recupera esa práctica y recibe por cita a compradores con solicitudes de piezas especiales, 

anillos de compromiso, argollas de matrimonio y gustos específicos, a los que añade la pasión de hacer  

una pieza exclusiva a costos asequibles en relación con los de las marcas icónicas.

Para 2005, con el oficio aprendido y la visión puesta en el futuro, la motivación fue crear una derivación: surgió 

entonces ik joyeros, división que refiere a todas las piezas de colección producidas en serie. La empresa, desde 

entonces, realiza una colección con periodicidad aproximada de un año (a la fecha son doce); la metodología 

para sus diseñadores y joyeros es trabajar y experimentar en equipo en torno a un concepto dado por Ortiz, 

proceso que favorece la retroalimentación a través de aportaciones que los llevan a encontrar soluciones 

concretas mientras crean un flujo de enseñanza-aprendizaje circular.

De esta manera, como aprendiz de joyero2 y gracias a la disciplina constante, logró sus metas al materializar 

una idea estética a través de procedimientos probados, con la práctica del diseño y de la propia inspiración, 

compartiendo saberes e impulsando la comercialización a través de una plataforma comunitaria —saber 

obtenido desde la observación en el taller familiar— de un proceso que concatena pasos siempre dependientes 

de un grupo especializado en técnicas artesanales, combinadas con tecnología siempre puesta al día.

1 El sistema gremial de oficios proveniente del medioevo, que posteriormente formaría parte de la estructura organizacional 
novohispana en ese rubro, concentró en un solo sitio a los orfebres, con el fin de establecer un control de calidad dictado  
por las ordenanzas, lo cual podría haber favorecido la aparición de la figura del joyero de familia, al alentar la certificación y, por 
lo tanto, el reconocimiento a la calidad de un determinado maestro. Las familias entonces tenían manera de localizar y “adoptar”  
al personaje de su elección para la elaboración de sus piezas, seguros de obtener joyas de alto estándar.

2 Esta práctica de instrucción para los joyeros en México, es herencia de la jerarquización del trabajo en los gremios europeos  
de orfebres, en concreto los españoles, en los que se debía pasar por un periodo de aprendizaje antes de erigirse como maestro. 
(Carbajo Herrera, 2014)

http://www.joyasdeautor.org.es/que-es-la-joya-de-autor/
https://www.ikerortiz.com/nuestras-colecciones
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Equipo y materias primas

Al separarse del taller de su padre y empezar el propio, Iker Ortiz se estableció en la calle de Bolívar,  

en el Centro Histórico: con una mesa de joyero, una máquina laminadora y un restirador, inició su empresa, 

que no dependía de ninguna otra manufactura más que la generada desde su taller, que hoy en día cuenta 

con infraestructura que fusiona herramientas de fundido, laminado y soldado clásicos, con la tecnología  

que ofrecen las impresoras 3D, las máquinas CNC para corte o los programas de diseño por computadora.

De manera gradual, su práctica ha sumado tradición e innovación; desde el arranque de la propuesta de diseño 

para crear una colección dada, hasta la selección de los materiales. El giro con el que adapta elementos atípicos 

en la creación de sus piezas exige adquisiciones de maquinaria y herramienta nueva: un horno, una CNC  

de escala pequeña (40 x 40 y cinco ejes), cepillo, taladro fresador y dos impresoras 3D, entre otras piezas,  

lo cual ha transformado su taller en un espacio “muy industrial”, en el que, no obstante, continúa interviniendo 

cada objeto a mano; aunque las piezas se trabajen en máquinas industriales, el procedimiento pasa a la mesa  

del joyero, donde se detallan a mano para lograr el terminado cuidadoso de joyería fina, paso esencial  

que otorga la calidez del toque humano. Medios como la impresora 3D le resultaron difíciles de entender en  

su proceso de conceptualización por la relativa facilidad que posee para generar las piezas, ya que con ella  

se diseña, se alimenta con el croquis y el objeto resultante se manda vaciar, quedando lista la alhaja; su uso 

podría “acabar con la joyería”, al no necesitar de la pericia del orfebre para generar una pieza.

Los materiales con los que trabaja vinculan el oro, la plata y las piedras preciosas (diamantes y zafiros, entre 

otros), con platino, titanio, acero inoxidable, tungsteno o corian, cuyas aplicaciones son más cercanas  

a la tecnología industrial que a la orfebrería. En cuanto a sus procesos de bocetado, mezcla dibujos propios 

trabajados a mano, con sofisticadas proyecciones en renders.

La prioridad de la marca por subrayar el toque humano en la evolución de su trabajo no se ve influenciada  

por el interés de ingresar ganancias inmediatas. Determinados procesos podrían mandarse a hacer en China,  

lo cual abarataría hasta 3 veces la producción, sin embargo, prefiere ofrecer piezas 100% mexicanas,  

al emplear a orfebres nacionales, con lo cual reconfigura procesos de trabajo desde una postura que considera 

el valor social de su actividad, lo cual lo convierte en un empresario que generar procesos de cambio desde  

su entorno al abrir fuentes de trabajo para connacionales.

https://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/introduccion-a-la-tecnologia-cnc
https://www.corian.mx/IMG/pdf/dupont-corian-what-is-corian.pdf
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La adquisición de la maquinaria para su taller ha sido bajo el criterio de los costos, el material a trabajar  

y el tamaño del lugar de trabajo; una máquina para corte láser posee un tamaño considerable, y su taller  

no tiene el espacio requerido, además de que la inversión podría rondar los dos millones de pesos.  

Por esta razón, sus máquinas han sido obtenidas a medida de los presupuestos de su empresa, como la que 

realiza corte de agua, con un tamaño aproximado al de una impresora convencional. Por otro lado, la dureza 

de los materiales que emplea hace necesario el uso de artefactos de corte de alta precisión.

La metodología de Ortiz al crear sus ideas ha tenido como punto de partida la práctica del dibujo; desde  

el bocetado en papel, ya sea en su taller o en la servilleta de un restaurante, no desaprovecha la oportunidad de 

dibujar una y otra vez hasta dar con una idea clara de lo que desea. Una vez alcanzado ese punto, distribuye el 

boceto al área de diseño para elaborar planos y renders donde los proyectos quedan listos para transformarse 

en objetos tridimensionales, con la intención de romper paradigmas de la joyería tradicional. Dibujar a mano  

y conocer la práctica artesanal es una costumbre que recomienda: enfrentarse desde la mesa de joyero  

al calado, a la soldadura, a la forja de las formas para descubrir las pautas y las limitantes de diseñar a partir  

de la conquista del material. Conocer todos y cada uno de los pasos a seguir en la elaboración de las piezas,  

ha permitido al diseñador de joyas un mayor control de calidad. La resolución de problemas otorga  

credibilidad en cuanto a las capacidades de diseño y joyería ante el equipo de trabajo, por ello, es recomendable 

saber tanto las prácticas artesanales, como estar preparado en el manejo de los medios digitales. La generación 

de diseños bidimensionales sin saber cómo traducirlos a lo tridimensional, limita el proceso creativo:  

conocerlo de forma integral permite saber hasta dónde se puede llegar y cuáles son los obstáculos a vencer.

Foto | Instagram @ik_joyeros
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Todo este capital técnico es manejado por un equipo de 10 personas dirigidas por Ortiz: 5 orfebres trabajando  

en el taller, y los demás miembros a cargo del diseño y la administración, con la diseñadora gráfica Luisa Huacuja 

a la cabeza de todos los procesos de marketing. A lo largo del camino de su consolidación, la marca se ha visto 

recompensada con las ventas y el reconocimiento del trabajo que hay detrás; la empresa, encabezada por dos 

jóvenes emprendedores y creativos entregados por entero a ella, han puesto su pasión por el oficio al servicio 

de una actividad que no ha sido un pasatiempo, sino su modus vivendi. La comunicación que han logrado  

con su clientela es una recompensa más, ya que, en el proceso de post venta, regresan a hacer nuevas 

compras, a solicitar reparaciones o adecuaciones de tamaño en piezas que adquirieron 10 o 15 años atrás, 

porque sus creaciones no son piezas desechables: tienen garantía de por vida. Es una de las razones por las 

que su trabajo sigue vigente y en constante desarrollo, con el énfasis puesto en las joyas como protagonistas. 

Otra de las estrategias seguidas por la empresa es su actitud ante las adversidades: temas como el plagio,  

del que se han visto afectados, es considerado por ellos como una suerte de reconocimiento, una señal de que 

su trabajo ha trascendido.

Foto | ikerortiz.com
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Estilo y colecciones

El estilo es la marca distintiva que denota la manera particular de desarrollar un trabajo. En el caso de Iker Ortiz,  

se reconoce por una serie de constantes, ya sea en su vertiente como ik joyeros o en su propuesta dentro  

de la joyería de autor: en su experimentación formal, hay inclinación por el minimalismo3, una tendencia  

que persigue la economía de elementos; su proceso creativo explora la geometría pura o las figuras y espacios 

arquitectónicos que se alejan de lo orgánico, lenguaje que ha intentado trabajar, pero en el cual no se siente  

a gusto. Las formas base que gestan su universo expresivo son el círculo, el cuadrado y el triángulo,  

con los que juega en múltiples combinaciones. Los objetos que forja son anillos, aretes, accesorios,  

collares, mancuernillas y pulseras. La denominación de cada conjunto es numérica: Colección Uno, Dos, y así 

sucesivamente. La conceptualización de sus piezas no surge de la improvisación temática, y en ese sentido,  

es consciente de que en todo proceso creativo es indispensable la investigación a fondo para empaparse  

del tema de interés y poder enriquecer la propuesta. 

Estos parámetros condujeron al desarrollo, desde 2005, de once series de colecciones que describen  

las principales características, las motivaciones y los materiales utilizados.

Trabajar para generar un concepto único, identificable, reconocible y que tenga un sello distintivo, traerá como 

consecuencia una marca inconfundible capaz de competir con lealtad y combatir con elegancia el comercio 

de calidad dudosa. Esta manera creativa de producir establece un compromiso con el trabajo y, por tanto, 

con la orfebrería, además de contribuir al crecimiento de los estándares de calidad de la joyería nacional. 

Tanto en su trabajo en colecciones, en pedidos especiales o en propuestas de índole colaborativo, el proceso 

de investigación sobre los materiales de Ortiz es permanente, y en cada lectura o en cada viaje, experimenta 

con las posibilidades de gemas o piedras preciosas, cuyas características físicas dictan la concordancia con  

los diseños. Cada colección rompe con lo estático, siempre con la posibilidad de crecer y añadir nuevas 

soluciones en concordancia con la estética de cada colección, pero sin limitarse a cerrarla.

3 El minimalismo es una corriente de la década de 1960 que describe al arte que abandona toda pretensión de expresividad e ilusión. 
Por lo general es tridimensional, perfilado por casualidad o compuesto por formas geométricas simples utilizadas con frecuencia  
de manera repetitiva. (Lucie-Smith, 2003)

https://www.ikerortiz.com/nuestras-colecciones
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• Colección Uno (2005). Parte de formas geométricas básicas como el cuadrado, el círculo y el triángulo,  

en acero inoxidable y corian. El interés de trabajar con acero proviene de la inquietud por conquistar  

un material de dureza considerable; al realizar esta serie, recibió sugerencias de trabajarla en plata,  

pero prefirió el acero, entre otras cosas porque no se mancha, aunque no es tan maleable; el ejercicio  

le permitió mostrarlo como un material eficaz para trabajarse en la joyería fina. En esta selección,  

los volúmenes de cada objeto no necesariamente siguen una constante formal identificable, pero los  

orificios, muescas, aperturas, tallados e incrustaciones logran que se manifiesten las características táctiles 

de cada material empleado.

• Colección Dos (2006). Su concepto se inspira en el alfabeto Braille4, cuyos caracteres en la joya se forman 

con balines de acero incrustados a presión para subrayar su cualidad táctil; el diseño de los puntos fue  

la inspiración. El balín es usado también como elemento protagónico, en acero, cristal de zafiro, plata, 

teflón o cerámica, encajado con fuerza a un volumen de corian, titanio, rodio o acero. Al sacar al mercado 

algunas de las primeras piezas de la colección, participó en eventos relacionados con personas invidentes, 

para experimentar la lectura de las joyas; uno de los retos fue encontrar el balín del tamaño ideal, así como 

la broca, ya que las esferas se incrustan. El diseño de puntos se presta para hacer piezas con frases especiales 

en dicho alfabeto que no sean evidentes para todo público, lo cual da un elemento de misterio a descubrir.

• Colección Tres (2007) El material protagónico es corian en blanco y negro, ya sea insertado al interior  

de anillos de acero o sobrepuesto a éstos, o bien en incrustaciones cúbicas o redondas en aretes  

y mancuernillas, en ocasiones con la aplicación de diamantes negros; la hechura de piezas de corian plantea 

limitantes a vencer: es quebradizo, por lo tanto, hay que regular muy bien el grosor a la hora de desbastar  

y pulir, sin embargo, una de sus ventajas es que no cambia de color; la gama sobria entre el color del 

acero, el blanco y el negro, denotan la tendencia de la marca por una cierta monocromía. Iker Ortiz guarda  

especial predilección por los anillos, y en general, del diseño de éstos derivan las demás formas (aretes, 

gargantillas, pulseras, mancuernillas). En esta colección varios anillos fueron ideados para combinarse  

entre sí, lo cual ofrece la posibilidad de adquirir varios y crear un diseño nuevo.

4 Para ampliar el tema del braille puede consultarse el texto de Martínez-Liébana, I. & Polo, D. (2004)
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• Colección 3Form (2008). Marcada por la inquietud de experimentar con materiales no convencionales,  

el uso de la eco resina 3Form dio lugar a una breve serie de anillos y pulseras que combinan lo transparente 

y el rojo. Sus formas siguen esquemas de colecciones anteriores y, como las demás, puede verse en la página 

web de la marca, aunque no pertenece a la serie.

• Colección Cuatro (2009). Deja de lado el círculo y experimenta con el cuadrado y su proyección a cubo, 

combinando una vez más corian blanco con acero inoxidable o plata. Hay una relación directa entre  

el número de la colección y los 4 lados del cuadrado, concepto que sirvió de motivo para su desarrollo.

• Colección Cinco (2011). El estilo se trabajó con esferas pulidas de mármol, ónix, jade, cuarzo, o ágatas 

en colores blanco, negro o translúcido, engarzadas a formas lineales de acero inoxidable, curvas o rectas. 

Previo al desarrollo de la colección, viajó a Tucson, Arizona a la feria anual de gemas American Gem 

Colección Dos (2006). Foto | ikerortiz.com

https://agta.org/welcome-2/
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Trade Association (AGTA), donde adquirió un stock grande y heterogéneo de piedras; por sus diferencias  

no servirían para realizar series específicas, por lo que se produjeron joyas individuales, peticiones de objetos 

por encargo convertidos en piezas únicas. Esta experiencia mostró que la adquisición de materiales debe ser 

un proceso anticipado y calculado a partir de la planeación de los diseños. 

• Colección Seis (2013). Inspirada por un viaje a la mina de carbón de Zollverein en Essen, Alemania. Iker Ortiz 

pasó una jornada entera reflexionando sobre los elementos arquitectónicos industriales presentes en la mina 

y en el color del metal oxidado para trasladarlos al diseño de su joyería: la primera idea fue hacer piezas en 

hierro con óxido; no se adoptó pues el éste se desprende y mancha. En el bocetado surgió la solución: joyas  

en acero inoxidable recubiertas de pintura electrostática, con la cual se logra una textura similar al de la pátina 

del óxido, con algunos acabados lijados que dejan entrever partes del acero. En la mayoría de las piezas 

de esta serie, hay circunferencias y predominan las líneas rectas y los ángulos de 90°, formas que remiten  

a las vigas ya en desuso de la mina.

• Colección Siete (2015). Otro viaje fue el detonador del diseño: a partir de una selección de esculturas 

geométricas hechas con capas superpuestas presentes en la Bienal de Venecia en 2014, Ortiz se dio cuenta 

de que con layers, a la manera de las maquetas recreadas para perfilar la orografía de un sitio, generaba 

la figura que deseara. Si bien no todas las joyas de esta serie están armadas bajo este principio (como 

algunos aretes de carácter más bien lineal), el resto de las piezas se fabricó al sobreponer cuadrados, círculos 

o poliedros que combinan curvas con ángulos rectos y que a base de rotación o con el uso de alturas 

diversas en las capas, generan la ilusión de movimiento. Las capas son elaboradas mediante corte láser  

y el acabado final es manual; se ensamblan o con soldadora láser o con remaches de plata insertados  

en el acero inoxidable.

• Colección Ocho (2016). Uno de los estilos de la historia del arte que empata con las preferencias formales 

de Ortiz es el Art Déco5, inspiración para la solución formal y selección de los materiales, con predominio  

de las ortogonales y la geometría. El elemento a resaltar en esta serie es el uso del dorado, no muy común  

5 Estilo artístico desarrollado entre las décadas de 1920 y 1930 en Europa y América. El nombre se deriva de la Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes llevada a cabo en París en 1925, cuya directriz fue evidenciar un regreso a la artesanía a  
propósito de la producción industrial en masa. En la arquitectura, el estilo se acercó más a la estética de las máquinas, más evidente  
a través de los elementos rectilíneos. (West, S. [Ed.]., 1996).

https://agta.org/welcome-2/
https://www.zollverein.de/
https://www.dqpolvo.com/pintura-electrostatica/
https://www.labiennale.org/en/architecture/2014/fundamentals
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en la marca debido a la intención de elaborar piezas accesibles sin realizarlas en oro. Para no prescindir de este 

tono solicitado por los compradores de joyería, la solución fue realizar piezas doradas, no de chapa de oro 

que tiende al desgaste, sino con latón o bronce, proclives a obtener una pátina interesante, como también 

puede verse en algunos elementos de la arquitectura Déco. Eligió combinaciones de acero inoxidable, plata, 

bronce o latón recubiertos con chapa de oro, pintura electrostática o rodio oscurecido, y algunas con alma 

de corian, ya sea patinadas o pulidas.

• Colección Nueve (2017). Explora una versión más de los juegos volumétricos entre la forma cuadrada  

o cúbica y el círculo, con piezas en acero inoxidable o con elementos de latón con chapa de oro, 

ensambladas entre una pieza pulida y otra con textura: se logra un contraste entre un área al alto 

brillo y otra con superficie mate; acoplarlas presenta el desafío de que al pulir para achicar una pieza  

y hacerla entrar en otra, se pierde material, por lo que ajustar se vuelve un trabajo milimétrico en el torno, 

de gran precisión, para impedir que los ensambles se muevan. El procedimiento añade la ventaja de no tener 

que soldar o pegar nada en la joya. Cada ejemplar fue inspirado por reflexiones arquitectónicas en torno  

al cómo se generan volúmenes en la geometría paramétrica, lo cual da lugar a diagonales hechas de cubos 

partidos a la mitad, de los cuales emergen cilindros.

• Colección Diez (2018). Procede de la inspiración de un viaje a Japón, al Santuario de Meiji-Jingu.  

En su recorrido, los cortes de precisión empleados para ensamblar vigas y pilares, elementos sustentantes  

de la arquitectura tradicional japonesa, así como el efecto logrado al pintar únicamente un pedazo de 

madera, le permitió a Iker Ortiz replicar en pequeña escala piezas donde el acero cortado hacía las veces  

de la madera; las muescas y cortes coloreados con pintura electrostática en blanco y negro, emulaban  

los detalles geométricos pintados en los templos. Para pintar las joyas se cubrió la pieza entera  

con electropintura y se lijaron aquellas caras en las que se deseaba evidenciar el metal.

• Colección Once (2019). Revisita la variable del color sumada a la sobria monocromía característica de la 

 marca, a través de las sugerencias y asesoría de la diseñadora Luisa Huacuja, quien sugirió gamas y tonos 

 que se convertirían en el elemento característico de esta colección. Cada pieza fue elaborada a partir  

 de grapas de acero inoxidable que en su etapa de bocetado se combinaban de múltiples maneras, y a 

 manera de gemas, piezas de acrílico de colores sometido al proceso del sandblasteado para lograr una 

 textura mate. Se había experimentado con acrílico lustroso, sin embargo, la apariencia evidenciaba demasiado  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5994497
https://buffaloah.com/a/virtual/jap/tokyo_meiji/meiji.html
https://www.quiminet.com/articulos/el-proceso-del-sand-blast-o-chorro-de-arena-2668536.htm
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 el material plástico. Los colores elegidos son luminosos (rojo, naranja, azul, verde, morado) y contrastan  

 al contraponerlos con el gris oscuro de la pátina en el acero. Sus tonos lisos y líneas rectas hacen referencia 

 a los colores primarios del Neoplasticismo holandés6, así como las composiciones surgidas de retículas.  

 El procedimiento para realizar las joyas de esta serie es el corte de la pieza con láser, el lijado, la soldadura  

 y formar grapas que servirán como marco para el acrílico, en una especie de jaula ajustada (el ancho  

 del acero es de 4.75 mm). El grado de complejidad para construir estas piezas que “atrapan” el acrílico  

 en el acero inoxidable requiere de un método no convencional de soldadura sin calor, con láser, para 

 no deshacer el acrílico. Existen en el mercado soldadoras láser con o sin microscopio; Iker Ortiz aprendió  

6 Teoría artística propuesta por Mondrian que influyó su pintura, así como la de algunos de sus discípulos como Theo van Doesburg, 
entre 1912 y 1920. Sus preceptos señalaban que el arte sería totalmente abstracto, que debía usar únicamente ángulos rectos 
verticales y horizontales y los colores debían ser solo primarios, complementados con blanco, negro y gris. (Lucie-Smith, 2003)

Colección 3Form. Foto | ikerortiz.com
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a usar este equipo a raíz de esta colección y se dio cuenta de que de esa manera podía soldar casi cualquier 

material y ponerle algo al interior. Al ver el procedimiento a través del microscopio, parecería que se está 

destruyendo la pieza, pero ese aumento permite trabajar a detalle y lograr acabados mucho más limpios.

La inspiración y sus feedbacks

Iker Ortiz es una marca en constante proceso de aprendizaje, ya sea a partir de los estímulos recibidos en la 

apreciación del arte, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas, por medio de los viajes, o bien en  

la práctica cotidiana, al enfrentar las dificultades propias de la experimentación. Otra fuente de inspiración  

son las conversaciones que establece con los clientes a la hora de recibir peticiones especiales; son interesantes 

las deducciones conceptuales a las que llega a partir de las solicitudes de la clientela. 

Como ejemplo de los cambios formales de paradigma y giros simbólicos con los que Iker Ortiz logra persuadir  

a los clientes, se muestra el siguiente ejemplo: le han solicitado anillos de compromiso en un material tradicional 

como el oro blanco por la preferencia que hay sobre dicho color, además del simbolismo de elegancia, valor  

y exclusividad propias del oro; el joyero entonces sugiere el uso de un material que podría ofrecer una similitud 

efectiva, el acero inoxidable, por sus características de belleza, brillo y durabilidad, a lo cual el cliente a replicado 

en relación con el costo: “no vale nada”, es la percepción general. La reflexión del hacedor se vuelve entonces 

conceptual: la simbología de la joya sugerida no radica en los materiales de los que esté hecha, sino todo  

el fondo que se le puede dar desde el concepto, desde el trabajo. En este sentido, el material tradicional pasa 

a segundo término y el sugerido por el joyero se llena de significación.

Los valores agregados que el autor trata de comunicar a los compradores, es el de la relación de la pieza  

con el dueño potencial, relación íntima que trasciende más allá de la intención de alardear pues llevará 

elementos sugeridos por el cliente que la volverán un objeto muy personal, con un diseño propio y con un  

simbolismo centrado en ellos, con una carga afectiva y un valor estimativo que no puede tasarse en términos 

comerciales. Números (de hijos, de aniversario, etc.) pueden ser la pauta para elegir el total de gemas, 

elementos formales, puntos de un diamante o quilates que formarán la pieza con una significación atribuida 

por los propios usuarios.

https://www.ecured.cu/Oro_blanco
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No obstante, dentro del universo de materiales elegidos para la joyería de Iker, existen algunos parámetros 

determinantes: se prefiere no utilizar zirconia, incluso si se trata de un pedido especial de alguien  

que pida usarla para bajar costos y no tener que usar un diamante para una argolla de compromiso.  

La sugerencia entonces es no usar piedra y elaborar un anillo en acero o en corian muy bien diseñado, ya que 

al autor no le gusta usar piedras sintéticas.

Con Iker Ortiz, la accesibilidad en el ámbito de los pedidos especiales es sencillo: se llega al taller, se establece 

contacto con el joyero para hacer una cita y se discute sobre la pieza deseada, a la usanza de los joyeros  

de familia de antaño. En la marca han realizado piezas como anillos de compromiso montados en acero, 

con un costo de 30 mil dólares; esas mismas piezas podrían realizarse en materiales más tradicionales,  

sin embargo, el punto es lograr que sea una pieza con un concepto fuerte, con un elemento alternativo  

que sume al simbolismo tradicional la idea de resistencia y perdurabilidad, con un componente mucho más 

firme, que sea contemporáneo; con esta noción, la marca ha logrado una buena respuesta. No obstante, 

si el cliente desea una idea más clásica y solicita piezas en platino y diamante, es factible, pero una de las  

metas de Ortiz es realizar joyas accesibles sin detrimento de la calidad en diseño y concepto.

El marketing local e internacional

En general, la práctica de la joyería es percibida como un proceso idealizado donde los esfuerzos del productor 

se centran en la resolución de retos formales surgidos de la inspiración; no obstante, en el ciclo de la producción 

y el consumo al que aspira quien desea vender sus manufacturas artísticas, debe superar el dilema existente 

entre marketing – creación. En el ámbito de la joyería, una vez finalizado el proceso creativo, la meta del 

profesional es insertar los objetos en el mercado, cuya consecuencia se dirija al éxito económico del diseñador  

y de su equipo de trabajo. En el equipo de Iker Ortiz, para cumplir con esta finalidad, un elemento fundamental 

lo constituye la presencia de la D.G. Luisa Huacuja, encargada de la mercadotecnia de la marca.

Desde su primer acercamiento con la empresa, Luisa notó el tiempo dedicado a la elaboración de piezas 

especiales y sobre pedido, siendo esa metodología la que ingresaba la ganancia mayoritaria. Además, dicha 

actividad absorbía el día a día del autor, quien, hasta la fecha disfruta de manera especial la relación directa con 

la clientela: charlas que le permitan indagar necesidades y gustos de cada usuario que recurre a sus servicios.  

Sin embargo, las colecciones permanecían hasta cierto punto desatendidas, con pocos puntos de venta  



20

Cuadernos del CIEC

y almacenadas en un armario en bolsas plásticas. Solo una minoría que ya conocía el trabajo del joyero  

se acercaba directamente al taller a pedir piezas puesto que no existían sitios de exhibición o donde existiera 

la posibilidad de probárselas. Justo ahí se detectó ahí un área de oportunidad para dar a conocer la joyería.

La propia experiencia y su admiración al conocer las joyas de Iker, le marcó la pauta para saber qué camino 

necesitaba seguir la producción antes de llegar al usuario final. La calidad estética y de elaboración de las 

alhajas la hizo sentir que “el mundo” tenía que conocerlas y saber que existían para dar la oportunidad  

a la gente de apropiarse de ellas. Las piezas contaban con el antecedente de años de trabajo, respaldados  

por un aprendizaje constante frente a la mesa de joyero, de experimentación lúdica, rigor técnico y talento. 

Fue el momento en que su visión mercadológica se puso en práctica: como primer punto, era necesario realizar 

un inventario. El paso siguiente fue hacerse con las piezas y dedicarse a buscar puntos de venta más acordes 

con la línea estilística de la marca, así como un análisis de los clientes potenciales según cada producto.  

De ahí en adelante, toda la parte comercial ha sido una práctica experimental: colocar las piezas, evaluar  

si funciona o no, analizar las reacciones de los posibles compradores, revisar donde se vende y donde no,  

o qué piezas solicita más el público.

Previo a dicho proceso, en el showroom del taller en Coyoacán se atendía a los clientes con suficiente éxito. 

Contar con dicho espacio les permitía vender sin intermediarios, pero no era lo mismo que lo vendiera Iker  

que cree en su producto, que sabe cómo se usa, cómo está fabricado y cómo venderlo, a ofrecerlo en otros  

puntos de venta con una identidad virtual configurada desde el diseño mercadológico y que hablara  

por sí sola, con la implicación de generar clientela diversa con mayor alcance, gracias a la ubicuidad  

que puede ofrecer. De esa manera, tener presencia en puntos diversos y de manera constante ha logrado  

el posicionamiento de la marca.

En general, el público cautivo para la joyería de Iker se encuentra dentro del ámbito creativo, clientes  

que pertenecen al mundo del arte, arquitectos y diseñadores, quienes conocen mejor los lugares donde  

pueden adquirir los objetos de la marca, sin embargo, es importante considerar a los consumidores  

no especializados; para ello, la estrategia es dejar muy en claro los lugares de venta donde se colocará  

el producto. Iker Ortiz tiene presencia en tiendas de museos como las del MUAC y el Museo Tamayo,  

que ofrecen espacios para un nicho de público ligado al arte contemporáneo y cada uno con criterios 

independientes en el establecimiento de los costos, lo cual puede diferir de los precios ofrecidos por ik 

https://muac.unam.mx/
https://www.museotamayo.org/
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joyeros en otras plataformas; en el MUMEDI, así como en tiendas especializadas en diseño, como Taxonomía, 

dentro del Hotel Carlota; en Casa Caballería; en Ángulo Cero, galería de arte y Lago D.F., que apoyan al diseño 

mexicano de distintas vertientes. A su vez, dichas plataformas también se ven beneficiadas con la inserción, 

dentro de sus propuestas comerciales, de marcas que integran calidad artística y de manufactura, dando como 

resultado una reciprocidad de identidades corporativas que potencian su valor intrínseco y las erigen  

como espacios de exhibición favorecedores de la creatividad.

En el ámbito nacional, la forma de establecer un primer acercamiento a la hora de mostrar el producto es visitar 

los lugares y mostrar el inventario. Varios puntos funcionan a consignación, colocando las piezas en vitrina, 

sin mayor promoción que la propia, pero sin ninguna táctica adicional, compitiendo además con otras marcas 

del mismo género. Por tanto, la manera de destacarse en el contexto de la tienda es diseñar un exhibidor  

que permita apreciar la joyería lo mejor posible, en este caso, proporcionado por Iker Ortiz; no todos los lugares 

lo aceptan, pero es una buena manera de subrayar la identidad de marca a través de una imagen reconocible.

Foto | Instagram @ik_joyeros

https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1212
https://travesiasdigital.com/mexico-travel/taxonomia-a-mecca-for-mexican-design-inside-hotel-carlota
https://casacaballeria.com/
https://angulo0.com/?lang=es
https://lagodf.com/pages/about
https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-de-comercio/libro-segundo/titulo-sexto/capitulo-iv/
https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-de-comercio/libro-segundo/titulo-sexto/capitulo-iv/https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-de-comercio/libro-segundo/titulo-sexto/capitulo-iv/
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La marca de Ortiz posee una inversión en exhibidores en diez puntos de venta, que implican un aproximado 

de entre cincuenta y setenta mil pesos por punto. Estar al tanto de los productos de manera personalizada 

dándoles rotación en las vitrinas, así como el trabajo de limpieza, es un compromiso más en la consolidación 

de la marca. Si aún con toda esta estrategia no se logra vender, lo aconsejable es retirar los productos de 

ese punto y reintentar en espacios más cercanos al target deseado. Analizar comercialmente las necesidades 

contribuye a tener en claro la importancia de identificar quiénes pueden ser clientes potenciales y quiénes no:  

el nicho de la moda no es un objetivo para ik joyeros; aunque han sido invitados a eventos como la Fashion 

Week, a colaborar en los desfiles de Carla Fernández, o asistir a eventos organizados por Peñoles de moda  

en plata, no se identifican como parte de ese mundo, porque su meta es la atemporalidad.

El papel de la autopromoción es fundamental, porque la venta depende de lo que se haga fuera del espacio 

comercial que ofrece su prestigio; para ello, la presencia en redes sociales es ineludible, aunque ha sido difícil 

conseguir un mercado a través de ellas; no obstante, hoy en día la marca vende más vía Instagram que por 

Facebook, pero obtener un público específico a través de las redes es aún menos eficaz que la participación 

física en puntos de venta y exhibiciones especializadas, debido en gran medida a la existencia de una amplísima 

red de joyeros de todas las categorías que se promueven en Internet7, por lo que se requiere una página 

funcional con la opción de gestionar envíos internacionales; su página de Instagram, que al inicio fue una 

red social personal que sigue manejando Iker y se transformó en empresarial, está por ser manejada por  

un Community Manager que le dé formalidad al sitio; debe tenerse una cartera de clientes, un archivo 

de datos personales (correo electrónico, teléfono, redes) para mantenerse en contacto a través de 

promociones e invitaciones a eventos. Ser publicados en revistas especializadas de diseño también es otra  

fase importante de la promoción de la marca. Iker Ortiz elige cuidadosamente en qué medio aparecerá  

su marca ya que tampoco desea ser promovido sin un sentido congruente. Ha rechazado invitaciones  

a programas de televisión por no coincidir con sus intereses y/o valores.

Un número generoso de piezas no necesariamente significa mayores ventas, por lo que el riesgo que  

representa la sobreproducción de joyas debe ser otro elemento a considerar. Cuando inició su primera  

7 En la actualidad, la importancia del mercado digital para las micro, pequeñas y medianas empresas es insoslayable si se desea ser 
competitivo. Para conocer el entorno digital y las estrategias útiles para incrementar el impacto comercial se recomienda revisar: 
Migliavacca, A. (2003).

https://www.fashionweek.mx/fashion/
https://www.fashionweek.mx/fashion/
http://carlafernandez.com/es/
https://expansion.mx/expansion/2010/12/06/plata-penoles-ventas-instituto-de-moda
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colección, producía una cantidad mayor de objetos diseñados con la intención de mostrarlos todos:  

hoy en día, aprecia más la calidad sobre la cantidad, lo cual ayuda a calcular costos para una colección  

pequeña. La producción ambiciosa de piezas tiene que tomar en cuenta tiempos de elaboración, 

capacidad de fabricación y sitio de destino: si se solicita a la empresa un inventario de, por ejemplo,  

10 mil dólares y no está preparada para entregarlo, será contraproducente para la marca. En ese sentido,  

es preferible una colección pequeña trabajada a la perfección, siempre lista para ofrecerse. Hay que saber 

manejar el éxito: es probable que si el producto se vende muy bien y no se tiene calculada una producción 

que satisfaga la demanda, los compromisos no se puedan cumplir, con el consecuente desprestigio, o bien, 

saber cuándo aceptar un contrato, así se trate de algún sitio prestigioso, pues lo primordial es poder efectuar 

en tiempo y forma los pedidos; los compradores potenciales agradecerán la sinceridad de saber decir no.  

Estos ejemplos reflejan el interés del diseñador por anteponer la ética a la venta fácil.

De acuerdo con su experiencia, los porcentajes solicitados en los puntos de venta en México suelen ser hasta 

de un 40%, a diferencia de las transacciones en el extranjero, donde no han colocado piezas a consignación, 

sino dentro de un esquema de compra en que se establece a posteriori el precio de venta, donde el orfebre  

ya recibió el 100% del costo. Por otro lado, el cálculo de las cantidades a distribuir en cada punto de venta 

debe ser solo de ejemplares representativos de la marca, de muestra, pues la venta a consignación no permite, 

por ejemplo, entregar en cada establecimiento modelos de anillo en 7 medidas ya que todas esas piezas  

se quedarían sin movimiento comercial; por ello, es mejor distribuirlas en otros sitios de promoción.

El costo de sus procedimientos técnicos es calculado con el fin de favorecer su margen de ganancia  

en relación con su competencia: se encargan de elaborar la mayoría de éstos en el taller, a excepción del  

corte láser. Si mandaran a fabricar por fuera, algunos procesos se encarecerían, lo cual impactaría en 

las negociaciones con los puntos de venta, ya que hay que calcular los gastos de elaboración, márgenes  

de ganancia –propios y de las tiendas de distribución–, para poder mantener los precios de forma justa  

para todas las partes involucradas.

En cuanto a las ventas de joyería a nivel internacional, un método eficaz es asistir a ferias y eventos de 

exhibición especializados en el tema, como al que asistieron en Nueva York en 2016. La inversión del booth 

no resultó cara y se resolvió con la renta de una camioneta, mobiliario (cajonera, bancos) y la compra en Ikea 

de 4 burros y 2 tablas que no superaron los doscientos dólares y que reutilizaron posteriormente, además  

http://tuespaciovende.servisgroup.es/booth-significado-tipos-ejemplos/
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de foamboards con imágenes para vestir el stand, para atraer a los visitantes y poder cumplir con el standard 

de los demás joyeros presentes. Con un sentido práctico, al finalizar el evento, donaron algunas piezas de 

mobiliario a una colega expositora, para evitar cuotas extras por almacenamiento o por el pago para desecharlas.  

El evento resultó fructífero ya que además de la venta de joyería, compradores especializados en tiendas  

de museos los contactaron.

En 2018 tuvieron presencia en Ámsterdam en Sieraad, feria que reúne joyeros de todo el mundo en booths  

de tamaño reducido, donde tuvieron que invertir en el forrado, la iluminación y el mobiliario, costos que se 

sumaron a la inversión inicial planeada. El resultado fue exitoso considerando que fueron los únicos mexicanos 

presentes rodeados de joyeros holandeses y de un público nacionalista cuya preferencia de compra es de 

apoyo a los connacionales. 

La recepción de las piezas en cada contexto suscita reacciones distintas: depende de idiosincrasias múltiples, 

mismas que debe considerar el productor de joyería con la finalidad de llegar a una mayor cantidad  

de compradores, por lo que entender la cultura de cada país es ideal. Los hábitos de compra en Estados 

Unidos, por ejemplo, son similares a los de México: en ambos países la adquisición de mercancías a crédito 

es la tendencia; de esa manera, se compra aún cuando no se tenga liquidez inmediata, con tal de obtener 

el bien o servicio: tratándose de objetos de joyería, la seducción por poseer la pieza surge de la eficacia de la 

percepción estética.

En los Países Bajos, podía acercarse un cliente de amplio poder adquisitivo a observar las joyas 

de Iker, sin embargo, no compraba inmediatamente: analizaba su compra durante los 5 días que 

duraba la feria y finalmente volvía al stand para seguir considerando la adquisición, misma que 

podía concretarse o no. En general, el público holandés tendía a observar los aretes y dudar;  

el joyero investigó a qué podía deberse y descubrió que los diseños de aretes colgantes de la marca les parecían 

muy rígidos, sin movimiento, ya que les gusta que oscilen. En objetos como los collares, descubrió además  

que se inclinan por los grandes y llamativos que en el contexto mexicano sería difícil ver en uso. Este tipo  

de detalles le sirven para preparar las piezas a exhibir en eventos futuros, según el gusto de cada país.

Los procesos de marketing en ventas internacionales consideran elementos prácticos, pues no es funcional 

viajar con grandes cantidades de mercancía con la mira de vender, decisiones que, además, se perfilan por las 

https://www.sieraadartfair.com/
https://www.sieraadartfair.com/impression-2018/


25

 La recepción de las piezas  
en cada contexto suscita 
reacciones distintas: depende  
de idiosincrasias múltiples, 
mismas que debe considerar  
el productor de joyería  
con la finalidad de llegar a una 
mayor cantidad de compradores, 
por lo que entender la cultura  
de cada país es ideal. 



26

Cuadernos del CIEC

particularidades de cada mercado: no es posible llevar —en el caso de anillos—, todas las medidas posibles 

pues mientras que en México una de las medidas más grandes para mujer va de 8.5 a 9, en Países Bajos 

empiezan de 8.5 en adelante. Estos aspectos también son básicos en la planeación de la cantidad de mercancía 

para llevar a ferias internacionales. Aunque algunos eventos otorgan a los participantes todas las facilidades 

para la venta, incluso de índole aduanal al expedir cartas de validación, en Holanda, a donde llevaron una gran 

cantidad de piezas embaladas en 40 cajas y solo vendieron 5, el costo de traslados resultó impráctico, ya que 

además tenían que viajar a Berlín como siguiente sede.

En Estados Unidos, el plan de venta para tiendas especializadas no requiere llevar la mercancía en físico;  

al establecer contacto con los posibles compradores en tiendas de museos, si están interesados, les se envía 

un muestrario de producción, eligen su compra, se les envía el pedido y al recibir la mercancía realizan  

la transferencia por el total de la venta. Esto lo aprendieron luego de viajar a Nueva York con todo el inventario 

en 4 maletas, con la idea de que venderían fácilmente y se irían luego de recibir un cheque por la transacción. 

Otro caso, la venta en una galería de Londres exigió de parte de la marca el envío de fotografías de las piezas  

exhibidas con una modelo, para poder apreciar escala y proporción. La dueña del lugar les explicó  

que la petición se debía a que algunas veces podrían confundirse las joyas con esculturas.

De esta manera, la fórmula de insertarse en el comercio global, hoy en día, es el factor clave para tener  

un crecimiento económico y de la marca; el posicionamiento de Iker Ortiz a través de la experiencia, gracias  

a haber logrado un sello personal, le ha dado reconocimiento en ámbitos ligados al diseño. Hoy en día cuentan 

con la primera tienda de la firma, en la calle de Colima en la Colonia Roma, y con el taller, en Coyoacán, 

abierto de lunes a viernes para todo aquel que desee visitarlo, con previa cita, para ver al equipo trabajar, 

conocer a los diseñadores y ver los materiales con los que elaboran las joyas.
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Zona MACO

Las ferias en general y en específico, las de arte, se han convertido en uno de los foros más importantes 

para dar visibilidad a los productores de objetos creativos, ya que en sí mismas son una “herramienta  

de marketing”.8 En este sentido, la visión que se tuvo en la marca Iker Ortiz al insertarse en el contexto 

ferial, resultó en una oportunidad de ingresar al circuito del mercado especializado en manifestaciones 

artísticas y con repercusión internacional, lo que les permitió consolidar su nombre; una de las ferias artísticas  

más importantes de Latinoamérica, Zona MACO, fue elegida para incursionar en eventos de gran afluencia, 

con un interés específico en el tipo de producto que ellos ofrecen y con un público proclive a consumir joyería 

no convencional.

Luisa Huacuja sugirió a Ortiz inscribirse en dicha feria, considerando varios factores ventajosos para  

su empresa: el contexto les permitiría convivir con obra artística de alto nivel y con aquellos consumidores  

con poder adquisitivo y cultura amplia, lo cual los convertiría en los clientes que la marca busca.

8 (Blanco-González y Mercado Idoeta, 2008). Este texto ayuda a entender los elementos a considerar por los potenciales expositores, 
al ampliar la visión sobre el impacto que tienen las ferias —y sobre todo las destinadas al tema del arte— a partir de los criterios  
de selección de éstas.

Stand Zona MACO. Foto | Instagram @ik_joyeros

https://zsonamaco.com/es/about
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Invertir en un stand en la feria, de aproximadamente $150,00 pesos mexicanos, además del costo de pintarlo,  

de las vitrinas y de la iluminación, los hicieron apostarle al éxito futuro, pese a los sacrificios implicados  

en dicha participación. El evento que reúne galerías nacionales e internacionales fue el escenario idóneo para 

que desarrollaran una alternativa en la identidad de marca; la feria ha sido fundamental para madurar su 

imagen corporativa a través de un booth con todo y mobiliario en el cual presentar sus piezas, mismo que 

posteriormente se convertiría en una tienda de reciente apertura; los muebles diseñados para Zona MACO 

sirvieron para acondicionar una de sus tiendas. Su booth fue diseñado con una sección de vitrinas en el centro, 

con espejos a los lados e iluminación intensa en la parte superior; en el recorrido de la feria podía apreciarse 

la luminosidad que provenía del stand, solución atrevida porque todo era en blanco. La razón de alumbrar 

generosamente y de armar pasillos estrechos entre las vitrinas fue con el fin de que pudiera apreciarse el nivel 

de perfección de los acabados.9

Hasta 2020, han estado presentes en 6 ediciones, cuyos resultados fueron satisfactorios al haber logrado llegar  

al target de su interés, con clientes recurrentes que año con año los buscan y dicen “vengo por mi pieza de 

este año de Zona MACO de Iker Ortiz”. Por ello, cada febrero —cuando se lleva a cabo la feria—, procuran 

mostrar novedades en su stock para mantener el interés renovado. La fecha les resulta conveniente pues 

cuentan con un año para comercializar la nueva colección, además de que se convierte en su principal punto 

de lanzamiento, gracias a la infraestructura del evento.

Zona MACO cuenta con 4 secciones de especialización denominadas zonas: una dedicada a arte  

contemporáneo, otra llamada Salón dedicada a las antigüedades, otra para fotografía y la que involucra  

a la joyería, que es ZONAMACO DISEÑO, donde se presenta Iker Ortiz. Al inicio, eran la única marca de  

joyería presente en la feria, comenzando con un stand modesto; al paso de los años, se han sumado  

más firmas de diversas tendencias y países como Kim Mee Hye, Tane, Jorge Manilla, Romo Herrera, Orfeo 

Quagliatta, y Felina, entre otras.

9 La saturación existente en el ámbito comercial ha vuelto necesario el diseño de espacios creativos para la exhibición de mercancía, 
aunados a la calidad del producto. Las compañías más importantes hacen inversiones fuertes en este rubro por el impacto que tiene 
en la atracción de clientes potenciales. Proyectar stands ha sido un nuevo reto para arquitectos y diseñadores y es el nacimiento  
de una disciplina híbrida que combina elementos innovadores en la mercadotecnia y en el diseño espacial. (Mostaedi, A., 2004)

https://kimmeehye.com/
https://www.tane.mx/
https://www.jorgemanilla.com/
https://romoherrera.mx/es/galeria/joyeria
http://orfeoq.com/jewelry/
http://orfeoq.com/jewelry/
https://www.felina.mx/
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Al terminar la feria, ¿qué pasa con las existencias de mercancía producidas ex profeso? Son desahogadas 

en un punto de venta, además de que, en paralelo a Zona MACO, participan en eventos, que han resultado 

tanto exitosos como fallidos; los 6 años en MACO no han significado para la marca instalarse en una zona 

de confort, sino que han aumentado su interés en abrir el abanico de puntos donde promoverse, por lo que 

continúan en la búsqueda de lugares de venta en Estados Unidos y en Europa con el fin de continuar con su 

internacionalización.
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Epílogo

Invitar a los creativos a conferencias, es una manera de abrir foros de enseñanza informal que no implica falta 

de profundidad; de hecho, es uno de los métodos a través de los cuales Iker aprendió saberes de colegas  

y especialistas en el tema, además del fogueo que tuvo al lado de los orfebres que trabajaban para su padre, 

quienes lo trataban como uno más. Compartir conocimiento es fundamental en su filosofía: Ortiz tiene 

las puertas abiertas de su taller para aprendices y colegas que desee conocer su trabajo y recibir asesorías 

informales de corta duración, pues, aunque la docencia no es la actividad que más practica (dio clases  

en CENTRO 10 años atrás) prefiere la actividad en su taller, que consume la mayor parte de su tiempo.

Es así que Iker Ortiz ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado al sumar a la creatividad la estrategia  

de mercado, con una actitud que siempre considera el compartir los conocimientos adquiridos, con lo cual  

coincide con la filosofía institucional de CENTRO en cuanto a sus principios rectores de creatividad, 

transformación, aprendizaje, compromiso social construcción de ciudadanía.
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