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La Inclustria Luminotécnica fvliller Hnos.r ha de tomar

poIíLicas frente aI nuevo mercado inexpJ'oraCo de las

Luces ilectránicas en Coloml¡ia.

5e debe satisfacer a Ios clientes incrFmefnLando mes

1a producción de equipos electr6nicos¡ aprovechando

Ios efectos .psiquicos que se nroducen en la combina

ci6n de las luces Y eonidos'

AI existir une mala manipuS'aclón de 1os equipos es

d ec!.r, rnal mane jo, exis;lirá cansancio en I a vista de

los visitantes de estos !ugares' disminuyendo los

ingresos de los propietarios de grilles y por Is tan

to dismírru!e Ia venta de los equipos Iurnino+-écnicos'

Los Frincipales cnnsumid.ores son 3

sión r casas eublicitarias, centros

y centros comerciales'

Sities cle diver
.ade recrE? -l-ont

1., producción Por cuanto

corno saF.isfacer 1a Fuerte
La I ndustria debe aur¡entar

los proL:Iemas que Dosae eg

xvi



L'i E. r :'t1d a.

i .rra 'JSLe l,i¡'o

se deben hacer

I os ¡ssLlltados

de produclos Ias vantas y prürnocrones

en las noras nr¡cturnas p'ara que den

esperados.

U.a estrategla importanlisima para es'"e proCucto es

t- ¿r propaqanda cooperat,iva donde Ia ampresa p"9arl"

una irrt)lrorción de los cu'::t'os de la DroFiar;and'¿¡ se ha

penserlo utilizar junto con los aLlnacerres elácLricos¡

electr6nicos Y acrllicos.

La luz reFl-ejada en una superFicie blanca es de B0

a 85 y eB. una superficie verde y azul es del 40(

se debe tener en euenta que ningún oio se adaptg a

una iluminacÍón espeD!fica¡ es cJecir ningún o'io debe

recibir más luz que eL ot¡o'

Para mermar Ias intensirjad""lde luz sa L!ríliz¿:n vicJrios

r..jcrllicos etc. 1 ,1. os otrcs equipos strobe' helicopterocs

e+-c. r si 9e colocan en una parle alta no rnolesta a

ninguna persona a menos que ellos intencionalmente

nliren hacia arr-_ba"

país 1o exis+-e nin',una empresa lurninotócnica

Anuario empresarial de CoIo'nbia 1985) editado

Cámara de Coüercior que se preocupa por este

Ce Las'-uces De:orativas, sin pensar que de Ios

En eI

( según

por Ia

c ampo

¡'\¡lf.



colores depende l:ambién eI conrporf¡emisnLo humsns.
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I I{TRODUCCI ON

Favorece indispensablc¡¡ente en eI proyecto de grado¡ Pa'
ra opter el titulo de Ingeniero Indugtrial y.de enrique-
cer a la industria LUMINOTEC¡|ICA MILLBI? IINOS.T en cuarlto
a tomar polfticas de eonportamiento cn este nuevo ¡ltercn-
d<¡ de luces electrdnicas en Colombia.

Es un campo inexplorado por los ananteg del ¡nercadeot

virgen partLcularmente en Colombia, donde los profesio-
nalse se han dedLcado nás a lag otras t6cnicas y otros
procedimientoe de la electrdnlca, rad,io y tclevisiótr¡
desculdando el aspecto de efeetoe luninot6cnicos.

lla eLdo exhaustl-va y agotadora Ia investigaci6n por la
escase6 de iufornacl6n, ¡iendo Lnfructuosa Ia busqueda

en librosr €r blblioteces, librerfae y aún en las enti-
dades gubernamentalesr..doade en absoluto sc Iogro infon-
¡leción de datos Éacu¡rdarioa¡ toda La infornaci6n regulto
a partLr de loe datoe experlnentaleB suninistradoe por

e1 estudio.

EL estudio eerá 6neaninado para conocer polftlcas de' ner-
cadeo gue con lleveu a pt'oponCionar conocimient.os Claros
de los productos, Ios.canales de distribucLón{ comporta-

r¡.iento del consumldo¡1, lae díf erentes funcl'ones de inter-
ca¡¡bio, abasteciltiento y aprovechar Loe conocinientos
para l-a producci6n y venta.s.

1



Los productores nos enfrentamos siempre a I prtrLrJ e¡-r¡ de

tomar decisiones sobre ul¡a gran variedad <{e aÁ¡untog, el
tomar decisiones -no6 obliga a escoger entre unas serles
dc alternativas que sienpre provienen de infornación del
nercado, que pueden eetar basadas e¡¡ Ia experiencia del
investigadorr el conociniento deL negocio o de eetudios
efectuados sobre. loa clientes y el mer:cado; por que la
eompetencia se hace. eada. vez nás notabLe de taJ, suerte
que es necesa.rio llevgr a Ias direcciones de aquellas
nuevas t6cnicas gue han curgido.y se están deearrollando
enormente en estos rlltl.noe años.

Por el a.vanee tocnoldgico y la gran varLedad de produc-
tos nueve los canbios rápidos del mercado y la aparicl6n
de la competencia q.ue es la preocupación del. moment'o, ne

ha obllgado a pernranecer al tanto de los canbiosr en las
fuerzas del nercado, de la competsncfar de loe cambios

en los hf bitos, costumbres, motivacionee r compQrta¡nien-
tos del consunidor y toda aquella infornaci6n que ayuda

a orien.tar nejor las decisiones y disninuir asf eI riee-
go en la toma de la misua.

La investigaeLón..de-r. .I'USO DE LAS LUCES ELECTRONICAS EN

COLOMBIA"no sc ha basado e¡r la sinple observacidn de los
fenonenos y experiencias, si no en un eistema rnás racio-
nal y cientifLco,

A peear deI estudío prellni-nar exploratorio del mercado

potencial en.-los sl.tios de. diverei6n; pal.eü€s de atrac-
ciones y casas publieitari-as, eI estudio se orientó en

1o.i sitios de dLversi6n por observar nayor necesidad
decorativa y gran núrnero exietcnte en el pafs.

2.



1. DEFINICION DEL PROBLEMA

Las siguientes eon l.as fornulaciones que hacen que el pro-
yecto aporte la informacidn requerida y nece$arfa Para cl
"USO DE LAS LUCES ELECTRONIC¡.S DN COLOMBIA''.

Existl.rá una gran dcranda en cl nercedo nacional de apara-

tos electrdnlcos dc luces?,

Uno de loe faotores de que las luccs clectr$nieae aca un

c&mpo conplctanentc incxplorado y de falta de un Pr¡rceso

de produccidn se deba a quc la gentc se ha preocupado náe

por ta construccldn y vcntas de eguiPos de sonido, telcvL-

si6n¡ dLsposf.tivos de scguridad etc., sin pGnsar que exle-
te un mercado virgln en nucstro meclio de las luccs elcctr6-
nicas?.

La denanda exl.atentc
dueños de loe sftiog
publicitarias hacen

satieface dol mGro encarfto que los
dl.vensLdn¡ rccreaci6n y agenal'as

el extranjcro?.

SG

ds

en

Se

en

de

deberá apnovechan los ofe.ctoe psLquicos que

la eo¡nbinacidn de lae luaee y eonLdost par"
produccLdn incxistentc?.

ae

r¡fi

producan
s Lstcna

Estará el. nercado para cste Producto cn expaDsidn dado cl
augc continuo de loe nontajes de centros dc c.iversidn¡ re-

creaci6n y caaas publicf.tarias¡ Y la Lnnrcdl'ata necesidad



de renoyar un gran núnero Ce ellos en las zon:rs urbanas
de Ea!¡or concentraci6n, y el- crecimi-ento constante de

nuestra población.

Pensando en un escenario ndvilr ya que Bea rrara produc-
cLón 6 alquiler que reuna todos los egulpos electrdnicos,
rc¡olverd en parte la falta de Lunirl.notecnla gue carecen¿
los centros y escenarlos artfeticos donde los grupos nu-
aieelea y artistas ee tienen que presentar sLn nlngrfn ti-
po de decoracidn de luces?,
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2. OBJETIVOS JUST]-Ff CACIONES

Las justificaciones gencralee que han sido elaboradae de

acuerdo a las llnitacionce que exige el estudio son las
siguientes,

-Establecer pautas o procedinientos para obtoner contac-
tos en el estudLo dc las actLt'udes, coetunbres, necestda-
des, preferencl.asr fiotivaciones y capaeidad de conpra de

los consunidor€sr

-Conocer cI mercado actual cualitativa y cuantitativancn-
tc y enalizar las caracterfstlcas dc los nercados en for-
r¡a6 lndividuales r por zonasr con cl f in de pronosticar
venta6.

-Conocer la capacidad dcl ncrcado dc las dl'vcrsas zonag

territoriales, quc en el nonento está Eiendo invadLdo por

el conercio extranjcro.

-C<¡nocer Ia posicidn de Ia¡ eonpetcncias cn eL nercado

rcferente a prccl.oe, produc.too, oonunicaci6n, canales de

distribuci6n etc. ¡cCiante encuesta 's eapeciaies que se

harán a Los cong'-rmidores.

-Iden t'if i car los pard¡uetros de los factores !.ncon trola-
blcs de las leyes co¡rerciales, goblcrno¡ tecnologfat as-
pectos socialcs, polLticos y econdnicog. Importacione¡;

5



y cxportaciones y s¡u factíbilidac!.

-Deter¡rinacidn y fijaci.drr de precios de toda Ia lfnea de

productos, basado en el anfl¡sis por nodlficaeiones deI
productor por cambio en los precios de Ia competenciat
aumcnto en log costos de produccidnr natcrl.a prima¡ narro

de obra, inpueetoe etc.

-Producir m![s racionalnente, aquel I oe product'os electr6-
nicos en que los consunidores tienen nayor necesidad y
desean comprar eD la forna y ¡redidar gu€ dichos produc-
tos puedan venderse y extender dichas vent'as, do¡rdc nayo-
res sean las posibilidades de éxito y denás amplios bene-

f ici os.

-Por medio Ce una Lnveetigaci6n publicit'aria averiguar
cua.les de los medio (prensa, revistae, boletinesr catá-
logos) serlin ¡nás' efcctivos, Para.<rue eaa conu¡ricaci6n sca

permanente, efectiva y econdnicao

Conocer el núnero de personas que oyen o Ye¡l el nensaje
publicitario. Otros objetivoe de esta investigacicJl pu-

blicitaria sott¡

Crean Ia neceaidad de

ces electr6nicas, con

color y sonido.

Aumentar Ia inagén dc

que ae preocupado en

esta regi6n'

una decorac j.6n basada r €tr las lu-
ayuda de l<¡s efectos psiquicoe del

Ia nic'roenpreaa Ya

producLr Las luces
que es la únlca

electrdnicas en

Introducir loe Produetos
desplaz.anclo los Produc tos

y ganar cada

inportadoa
rez eI mercado

o de mero encargo

\,



trafdo del exterior.

IntroducLr sn cl ncncado el rrTablero electr6nl'co prolra-
nable" para cualquf.er tipo de publicidad.

-Buccar poeibLee altenaativas de factlbilldad de Graan-
chanicnto dc planta.

2.! DISEÑO DEL MUESTREO

Se definio el universo a estudiart
sadas e¡l cl,ertos lLneanientos.

Se utLll.zaron dos ¡nétodoe.

-De probabilidad.

ncdiante encuestas ba-

-Sin probabLliaaa.

2.2 CONSIDERACIONES EN LA ELECCIOII DEL METODO DE MUESTREO

Sabcnoe que en Ie práctica Para cualquier estudi.o la clec-
ci6n de alguno de los uÉtodos de muestreo descrLtos nás

adelante dependená, cn gran parte de la nanera como están

distribufdos los niembros de una poblaci6n y de La rsla-'

tiva facilldad o di.flouttad dc acceso a cada uno de ellos'

De tat nanera hago una exposioifn dc la raz6n de Ia utili-
zací6l o no, de algunos n6to.')s que tiene e-l muegtreo Pro-
babilistico y el no probabl.listLco en e6te estudio del
ttUco de Las luoee electr6nlcas en Colombia"'

Por la diversidad de sf'tuactones de la gue se puede plan-

tear le inveetigacLón por mueatreo¡ beuos teni.do en Güer-

ta las tdcnicas,



-[tuestreo estratificado.

-Muestreo aleatorio eimple.

-Métodos obeervaclona f o".

Cuando la poblacl.6n puede divLdi¡ree e¡¡ estractos honrogé-

neos como e¡l ntrestro estudior cotl reepecto al atributo
que ae lnvestigar eI ttMuestreo cstratificado" que consis-

te en tomar una muestra probabilLetica de cada estrato;
para reubir todas las submuestraE sn una gran mirestna to-
tal, dá result¡dos nás prccisos gue eJ. muestreo probabi-
liattco simple.

Las fornras nds comunes de usarr el nu€atreo estratificado
.ion las eiguientes.

-Por medl.o de' muestras proporcLona,les.

-Por nedLo de uueetras de igual tamaño.

EI mucstreo estratificado p¡roporciona!. lnplica que eade

submuestra, es pnoporcLonal al tanaño del estrato del que

procede, dcntro de la PoblacL6n.

El mucetreo estratLficado potl' muoetras iguaLes'toda¡ lae
submuestras son dcl misno tanaño y es el nétodo aconceja-
ble cuando se deecoroce la proporcL6n de cada estrato den-

tro de -ta poblaci6n'

De las formas antertiornente expuestas, ..,e utilizd el nues-

treo estratifl.cado proPorcioaal por cuanto ia poblacL6n ea

finita y los tanaños de los. estratos son diferentes tanbi6n
por las oiguientca ventajas.

I



-Los est'ratos son reales y no inaginarios y son objetiva-
mcnte diferenciales y ubicab-l e.s.

-La estratl,ff"cacLón tienc relaci6n l69lca con respecto a

las caracterfstl.cae que se infeetigan y aon objeto del
mues treor



3. DETERMINACION DE I,AS FUENTES DE IT{FORMACION

DE LOS MODELOS DE RBCOPTLACIOI{ DE DATOS

IIe recurrido a enplear indicadoree estadfst:lcos tales co-
no pronedios, porcenta jes ¡ mcdid.r.s de dis;persi6n: c()¡r¡o el
rnétodo estadf¡stlco, no se puede util-íze¡ para conparacio-
nes o analogfas.

He recolectado la información neceaarfa e¡t cuestionarios
o encuestas, cono eI ¡létodo no PermLte probar lae rela-
ciones de ceusa. y efecto se ha elaborado un estudio de

tal forma qqe noa pernita estudiar el co¡lsumor preciot
puntos de equilibrio pon ne<lio de la oferta y la Cemanda

y las posibles relaciones entre los aepectos estue!i¡.{os.

Estas relacLonee l-as he establecido en La parte de] €s-
tudio tabul-aci6n deI cuestionario y sus rc$u j t'rdos.

Anteriormente eI¡ 1a formulación del estudio¡ justifica-
ci6n y objetivo he definido Ia informaci6n gue requiero
para los propdsitoa deL estue.io y he. determinado si la
infornacidn se baIla o nd dLsponible.

La investLgaci6n prcli¡ninar de datos Io haré directamen-
te en3

-Productos

JO



-Conpetero ia o

-Mercado.

-Prfct'l.cae y pollticas de Yentas.

-Pub I icidad.

-Distri.bucL6n.

-lüedio anbiente.

Los datos que no se encuentran los obtendrenos por cues-
tionarios, inveetLgaci6n explorato¡rfa que aon lae fornas
nás baratas de conseguirlos. Particularmente La nayonfa

de la infornacLdn ha sido suministrada-dLrectauente en

Ferias l,laeionalee de la Mioroenpreaa.l.gB3 y 1.984 en

donde la microcnprese ha panticipado.

Como la fuente de los datos, ee lnvariable de una pobla-
cLón a una muestra¡ nüestra poblacidn es eI coniunto uni-
veraal de igdivlduoe definLdoe con relaci$n aI rasSo co-
mtln gue identifica a tod<¡e los'nienbroe oongumidores de

lucee decorativa¡ electr6nicas.

Puedo enunerar }as fuentes potencLalce, donde se halla
disponible la infornaei6a en lae poblaciones siguientee.

-Poblacf6n
tabernas.

-Pobtaoi6n
c a¡ tina s.

de loc propietailos de grLlles¡ Ciscotecast

de los pi:opietarios de fuentes de soda¡ barest

1t



-Poblaci6n de loe propietarios de atraccLones mecánicas'
(ciudades de hierro).

-Poblacl.6n de Los propietarios de atracciones artfsticas
(circos )r

-PobIacl.ones de los enpreaarPios de artfs*t".

De todos loe elenentos de Ia poblaci6n consumidores de

Luces Electrdnicas, la investigaci6n cono se dijo ante-

riormente se harf sobre Ioe. propieterlos de df.scotecast
grilles1 fuentes de soda, bares etc. por sotrrepasar en

cantidad y de presentar nayorr demanda en el mercado na-
pional.

3.I DATOS PRIIIARIOS

Son los que

infornaci6n
me suninietrará el estudl.or para reunlr la
primaria.

3,2 DATOS SECUNDARTOS

Inicialne¡rte tonará datos suninietrados por Los dLreeto-

rios telefdnicos de loa depantamentoe del' pals y de I'a

gufa para la fnvcstl.gacL6n de Mercadog 1984-1985r ya que

el banco de datos del- DANE carece de esta Lnform;rci6n'

Existc r¡¡ra -buena infornaci6n en

nonbre. y teléfono Para PosibLes
ventast

3.3 DISEfiO DEL MUESTREO

cuanto a I'a direccl'dn t
y futuroe cs¡rtactos de

sc definL6 e1 unívetrso a estudiatr¡ nedf.ante encuestaa
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basadas cn ciertos llneanlen,tos. Se utilizar6n doe for-
nas dc investigación.

-Sln pnobabilidad - capftulo 4

-De probabilidad - capftulo 7

3.4. COI{SIDENACIONES ET{ LA BLECCION DEL METODO DE MUESTREO

Por la dlvsrsidad de situaciones de la gue se puede Plan-
tear Ia investigaci6¡ del USO DE LAS LUCES ELECTRO!¡ICAS

EN COLOMBI^ hemos tenido en cuenta las t6cnicas siguientes,

-lltuestreo Estra tLficado.

-Muestreo Aleetorio Sinpfe.

-M6todo Observacl.ona 1.

-Método MotivacLonal .

-l,tétodo Exploratorio.

El cstudio ee ha divf.dldo en ¿o",

.-Con utitizacL6a dc los n6todos observacionalr motLvacio-
naI I exploratorio.

-Con utiIJ.zaci6n.deI nueetreo cstratLficado y dcl nue¡tnco
aleatorio sLnple.

Éjn el capftulo 7 de eete estu<lio, utLliz¿ndo el uétodo

al.eatorio sl-rnple y estratíficado eorrobona una Yez ¡rás

con log valoree ntlnericos, Los resultados de la investi-
gacidn del capftulo i+.
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3.5 ELABORACION DEL CUESTIONARÍO

Para reunir la infornaci6n de Las personas que pueden te-
ner los datos requerido se preparó un cuestiouario o for-
mulario standar con el fin cle que los encuestados sean

tratadoe de igual manera.

El nétodo de encuestas tiene sus ventaja.s y sus desventa-
jae cono cualqui.er otro oedio que se utilizar porque al-
gunas personas no estan en capacidad de dar la informacidn
en forma precisa¡ otras son ineegUras en su€¡ aPrcciaciones
o porque nc tienen toda la informacidn r¡ecesaria.

Pgr tal motivo se preparé dos cuestionarioÉ.

-Lo Ilena e-1 propietario, netamente probabifistico.

-Lo Ilena- el eneuegtador¡ netamente obaervacional e inter-
re[]a torio ¡

En la elaboraci6n de los cuest'ionarios se ha tenido en

cuenta los aspectos siguientes.

-La información que se ""qrrl.o..

-El tipo de cuestionario guc debo de ut1l ;za?.

-EI contenido d,e cada P".gott".

La pregunta es necesaria3
Se necesitan Yarias preguntas o solo una?

Si el encuestado rceuirda la i¡fornación?
Tiene r¡-t encuestado 1a l.¡for¡¡aci6n necesarla?

Tendrá la pers6na encuestacla oue hacen demasiado para

-Ll+



conseguir y proporcioner 1a informaci6n necesaria?
Podrá el encuestado dar Ia infornaci6n?

-81 tipo de pregunta que debe utilizaree,

Ablerta. Para que el entrevi.s{:acro conteste según au pare-
cer o 6u interpretaci6n.

Escogencia nultl.ple.

Dicot6nica.

-IIe buscado una buena redaccidn (roe térninos de la pre-
gun ta ).

Una"buena defi-nici6n. Qui6n, donde, cudndor gue conor por
qué.

Debe ser .la pregunta eubjetiva o objetfva.

Empleo de palabrae sencilf.r.

No utilizar palabraa anbiguas,

Utilizacidn de preguntae orlentadoras.

Utilizaci6n de preguntas que no inpliquc generallzacionee,

Utilizacidn de preguntas 
""ror*blu".

-Decisidn de la secuencia de las preguntas conuna inforna-
ción.

Bús ica
Clasificaci6n

L5



fdentificaci6n.

Reco¡rendacioneg tcnidas en cuenta.

-Las preguntas Lntrocluctorias deben ganar la atencLdn de-l

en trevistado.

-Colocacl.6n aI final del cuestionarlo de las prcguntas que

pueden causar Prob-r:€D8o

-Consider¿rcióu de la influencia de las preguut-as sobre las
que Ie siguen.

-Qrganizaoidn de las preguntae en un orde¡r fegico.

-Decisidn de la diótribucidn fisica y reproclucci6n de los

cuestiona rios,

-Aprobaci6n clel cueetioo""io'

-Revisi6n y copia final.

L6



3.5. I FornularLo para propietarios de gril !-es

CUESTI ONARIO

Encucsta No.

. Infornacidn de Ldentifio".i¿o.

l{onb¡r.e deI negocio Fecha hora

Nonbre del encuestado Encuestador

,Dineccidn Ciudad

-

Tel' Prof.

Tipo de negocio.

-Ticae luces su eetablecL¡¡iento?

-Son nacionales?

-La n¡ezcla de las luces le gustarfa quo fuesen de acuer-
do al ri.tmo de ]a nusiaa?

Si

lfo

si_

No

si-

No

L7



-Al deeorar un grill lo hace proque?

Usted le gusta innovar _

Sua clientes y anrlgos lc sugicren._

-Que

Tin¡es

narca de equipos lunlnot6cnicoe conoce?

squaro theatrina.l Studi-o supply y corpo

Mi l ler

Otros _

-Cuales de las ant':¡riorea Earoas piénsa comprar?

Tines squalre theatrical
Ml l Ler

Studlo supply y corp.

--Que piensa acerca de l.a decoracl.dn lunlnotécnLca?

Indispensable _

No indíFpensable 

-
-cdmo 1e gustarfa. que funciouará?

B I ec t'ronecán icanen te

18
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[fanrrat (Swictr ) _

Electr6nlcamente o autonrdticam .nte

-Cuando usted busca o necesita de otros equipos donde los
compra ?

.4 l macenee eléctricos

Almacenes de repuostos electr6nicos

Almacenes de acrflicos

1"".{ndresltos

Exterior

-
-Cua1es son Iae razonoa de conprar los anteriores equipos?
marcar con una X.

Ofreciniento de nanteniniento y repuestoa.

Ofreciniento de !ar'aDtla.

Pouencia o capaoidad del .qofpo.

Bajo precio.

Mayones efectos luninoté"oiaot.

-Cuales de los siguicntcc equipos le gusta mits? marcar
con una X.

Strobe

19



Tongolele
Esfera luminosa
Máqui.na de humo

Audiof i.tnlcas
Manguera lumlnoea
Otros.

-Porque se pierde la clientela? por falta de i marque con

una X.

Decoración luminotécnioa.

Musica ag"aA"Ufe.

Atenci6n a1 ptlblico ett sua n¡élodiae predir."t.".

Ubicaci6n desfavorab Le,

De innovacidn luninot€cni.".

-Ee cierto que algunos dLsconanos no haccn funcf'onar bi6n

loc equipoe de luces, produciendo canaancl.o y faetidl-o a

los clieates?

Si

No--

-Cuales de lae sl,guientee funcionec cot¡si.dera l-a nás in-
porta¡rte del disconano.

Mansj¡¡ juago de luces.

A uender al públtoo en sus !¡elodfas pred;'f "ct""'

n



Las dos anteriorcs.

Otra s.

-Cree necesa¡lio la utilizacidn de un aparato que mezcle

toclag las luces del estableciniento para guitarle traba-
jo al disoomano, y este se dcdique e la aeleccidn do la
musioa y a otrae actividades.

si-

No-

, -eue adelanto lumi¡otlcnico desearfa tener en sU negoelo

fuera de los conocidos?

-Al instalar luces clcctr6nlcas en cI c¡rtablecL¡¡iento quc

¡ucedc con laa ventae?

Aunentan

Pernanccen conctantes

Disninuyen.

-Desearfa tun€f u¡r tablc¡ro electr6nico?

si
-.To
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-Ha escuchado publicidad sobre equlpos electr6nicos de

luces?

si-

No-

-En quG medioe?

Reviata s

Periodicoe
Afiches
Va1las

, Televisi6n
Radío
Cine
Catálogos
Ca lendar ios
Otros.

-Recuerda usted de qulén era eea publicidad?

-En gue nedio publicitario coloca É¡us anuncios?

Radio

Pren sa

Directanente en e'1- grll} por mlorofono 

-'
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-Cuanto ¡-:asta usted a.l- año eobre refornas lunLnot€cnicas
por su estal¡Ieciniento?

IO.OOO a 2O.OOO

20.OOO a ¡O.OOO

3O.OOO a 4O.OOO

¿O.OOO a SO.OOO

trtás de 80.OOO

25



3.5.2 Fornulario pera Ia investígaci6n explc',r¡.torla

Por ser conscientee del poco tiempo que tardaban las Gtl-

cueetas de tipo probabilísticor opte por utilizar la in-
veetl,gaci6n observacLonal puesto gue loe datos eran ¡¡áe

rápidos en tonarlos y nás efl.cientes.

Es un método nucho náa objetLvo y preoiso que el de lae
encueatas y nos ha aportado verdaderos hechos valiosos.
Se observa el comportaniento externo del consunidor y de

sus sitios de diversión cono por ejemplo.

-Que elenentos electnónicos hay en el grill

-Es nacional o extranJero "*o.

No tan solo
tanbién en I

tricosr para
d istribuci6n

sc utiliza en Los sitioe de diversidnr sino
os alnaoenes electr6nicos, acrflicos y e1éc-
clar conclusl.o¡ree finales cn los canales de

! eetrategÍas.

Se el.aborardn Los sigulentea forrularioe de observaci6n
d irec ta.

-Prupietarios de grillee.

-Propietarios de alnaceneg el6ctnicoa¡ clcotr6nicos Y

acríI.icos.

-Propl.etarios dc agenclas publicltarias'

-Propietarloe de enpreeae de eepcctaculos'

-PropietarLos. de cliente directo de los eetabLeciuicntos
de diversi6n.

24



3.5.2.L EstablecLnieuto de diversi6n

Nonbre deI negocl.o

Nonbre del propietario

Direcci6¡ Cludad

-La deooracLdn del grí11 es?

Mala _

Resular

-
Buena

Excelente_

-Tie¡¡e juego de luces?

si-

No-

-EI funclonanf.cnto del jucgo dc luoe¡ c¡?

Ma.nua 1_

Electrdnico-

Elcctromecánloo 
-

-Qué aparatos de lucee hay en el negocl'o?

Esfera

Fecha llora

Encuestador

Tel

--
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Strobe _

Máquina de humo _

Audioritrnica s

[Ianguera luminosa

Ton go 1e 1e

Otros

-Como considera eI grill de acuerdo a esta escala?

Popu I ar_ 

-
IUed io _

Alto

Éo



3.5. 2.2 Almacenee eléctricos, a.crflicos

Nonbre del negocio Fecha _ ___Hora_i

No¡nbre de1 propLetario Encuestador

Direcci6n Ciudad Tel

Tipo de negocio-

-Preguntan con frecuencia apanatoo electrtlnlcoe de luces?

Si

No

Se Ie ha ocupido ser distrLbuidor de estoe pnoductos?

si-

No-

-La raz6n anterior ee Por?

-Ser produotos conrple¡rentario8 

-
-li ¡ son productos oonplenentarLos 

-
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3.5.2.3 Para larinvestigaci6n exploratoria' Casas publi-
citarias

t{onbre dcl negocio Fecha llora

Nonbre del propietario. Encuestador

Di recc i6n Cludad Tei

-Le gustarfa que sua avigos pubticitarios tengan luces
con troladas e lectrdn icanen te?

Dt_

No-

-Con las luces en un eetado?

Es tá tico

En movimiento .

-Invirtiendo en eetas luces, favorece las vcntas y acre-
dita nás su empresa?

si

No

e8



3.5.2.4 Para 1a rrlDvestigaci6n exploratoria' Clientes di-
rectos de los grillee

Nonbre de la petrsona

Direcci6n

Fecha Hora

--

Ciudad Tel

-Le agrada a usted.vLsitar un lugar de dLversfdn (grill,
fuente de soda etc" ) con?

Luces _

Sin Luces_

-Usted cree que el conportamiento hunano depende de los
co Iores?

si_

No-

-Usted cree gue a nedf.da que el delel.te de la nusiaa Y el
lieor aI combLnaree loe efectos lunLnotécnicos pnoducen

en las personas mundos irreales o de fantaefa?

si_

l{o . .
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3.5.2.5 Para Ia "investigaci$n exploratoria" Enprosario
de espectaculos

l{onbre enpreoa de esPectáculos Fecha

Encuestador

Direcc 16n

Hora

Ciudad Tel

-Cuando contrata algún espectfculo Ie preguntau si tiene
j ue go 1u¡ninot6cn icos?

si-

No-

-Tiene usted gue contratar a 6us artLetas con su montaJe

de luces?

si-

No-

-Considera aecesarLo 1a creaci6a de un eecenario ndvilt

que conüenga todoe loe adelantos luninotdcnicos?

si-

No-

-Para adguirirlo en?

A lqu i Ier
Compra
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4. II{TERPRET^CIO¡{ DEL BSÍUDIO-II{VESTIGACIOil
MOTIVACIOI{AL Y EXPLORATORIA

4.1 EL CONSUMIDOR

4. 1. 1 Necesidades ¡ deseos y satl,sfact onea del eonsunl.don

Por aer un producto cono todos, tLene una neceel,ded g€rrs-
rada sócialncnte al estar cn contacto con las denfa pGtr
sonaa.

'

!{ucstn¡ Lnvesttgict6n dc ncrcados ac Éa onfocado erclurl-'
vancnte fo¡tnulariogr test, pa!.¡ darno¡ cucnta de Ia necs-
sidad del cllenter gue 1o dctc¡rnlna notorLancnte el.olicn-
te de.éatc¡ o aea la peraona que eé va dLvcrtLr cn el ne-
gocLo

j'

En cuanto a-los dueñoe de grf,lles, La inYestigacl,dn nos
ha dotado de la infornacr,ónr quo neoesitan dc luoes deco-
rativas que no aeaD controladas únl,eanentc coa Juegoa dc

lucee a bases dLnncrs (atcauado!.e6), ai a base de.ewl.cb;
sino que r¡ea un control conpletanentc electrdnico.

Lae caaas publLoitarias se obsena la necc¡l.dad de de¡r

noviniento a las figurae y letras y salLr de las.valla¡
publicitarias estátl.casr a las novibles¡ sLendo eL deseo
de sua clientee. Para Llanar la atencidn al púbtico 1oe

almacenes, cafeterfas etc. ¡ utilLzan luccs llanativag pa-
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ra increnentan laa Ycntas.

Opinan los usuarios quG vial.tan los ce¡troe de rec¡reación
que es nraJestuoeo observar un eepectáculo donde los novL-
mientos humanos (circos) o necánicos (pargues de atraccl.o-
nes ) cetan aconpafiados con luoes.

Se puede obeervar con eeto Ia .inagotable varLeda¡l de in-
ventos de luces electrdnicas que se puede crear al públt-
COo

EL estudio ya. a estar lnclinado a loe. eitioe de dl.versidn
por tener ¡nayon mercado que los otros..

El problcna que eicnpre han afrontado los el.tios de diver-
si6n es gue ya desapareal.endo la cllcntela¡ tan autouati-
camente¡ gue ni eI nisno dueño ¡e da cüenta, eI porquet
como, cuandor el. notivo de eeto.

Los señores dueños de grillcsr e1 Lr con'tcstando loe'oues-
tionaríos dterdn a conocer guc por nala belecoLdn de l¡
nrúeicar eI dLsconano al egtar atcndLc¡do los swicha guc

controlan los juegos de luocs I l.oe. dLnner¡ deaculda 'la
núsica gue dcleLta al públLco y fucron c¡fÍtLooa on. ¡ani-
festar gue conprando u¡ producto clcctn6nl.co'ea reba$arlan
los problcmas que tl.enc que afront¡r. sl d!.ac6naao¡ de lten-
der las peticioncs del Éubliog refercntc e la.colocacl.6n
de discosr de saber selecc:lonar Ia núeLca ctoo

I+.1.2 Conportanis¡to y oonducta del eoneunl'dor

Como ea sabLdo, la psl.cologfa au¡¡gue ea un Pr¡nto cl¡vc e¡

el conociniento de I¿s rcacoionaa y sc¡tf,nientos del- bon-

brel no necesarla¡cntc noa dá la reapueota finalr tcnenoa
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gue

con

valernos de Ia sociologfa que nos narca la relaci6n
eI grupor con el cual vive.

Para el oonportaniento y coaducta del' consur¡idort tencnos

gue hacer una clasificaclón ¡ tonando cono base el traba-
jo deL <lisc6nano, porque al rededor de 6l gira el conpor-

tanien to del rrconsunidor'r y c1 üsüari@r

Porqu6 un dueño dc un grlll conpra un cguipo de lucee

cuando ha rccibido notlcias de un colega suyor 9üe la
conpra Justlfica la invcrsi$n. Cono 6G da cuenta? por cl
buen nanejo de estos oguiPos.

Se logr6 investigar guc

les se sienten aburridos
cal, porque se cansan de

de los cquiPos Por largo

Esto nos
cede lo
supueeto

log clLentcs directos de 1os gril-
y no duran nuoho tienPo en el Io-
la vista r Por una na la oPcracl'ón

tienpo.

ha llevado a ura Sran preooupaci6¡ t porgue et' au-

anterior loe aParatoe no sotr reconendados ]t Por

no son conpradol.

Esto nos ha }levado a PreocuParnoe Gn sulto grador Por el

adieetranicnto dcl dLac6nano porquc dc 61 depende 1a buc-

na vcnta y durabilidad de nuegtroe productoa'

4.1.3 Claelficaci6n del coaautridor de acucrdo al lugar

Para entender rejor cl estudLo hclo¡ dtvidtdo al coneuni-

dor en loe siguientcs lugares f tenicndo Gn cuenta algu-

nos factores quc influyen aobre el gusto del cliente di-

recto de dlversiones a aaberS

Lugar, fuente de inforlacl'6n cscrita o radial' lista de
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p!.€cios y notivaciones en el individuo de orden psf,quicas
y flsicas,

-Lugar Populan

Si un lugar de diversióa está colocado Gn uI¡ barrLo bajgt
obligatoriamente au lI¡ta de precl'os¡ tlcnen gu€ aer po-
pulares, el tipo de propaganda 6c reallza por aBuncios en

la anirnacidn del negocio donde loe gustoe son divereost
el dl.sc6nano tiene gue nultiplicaree pera atender eaas di-
ferentes petic:Lones. Los recursos econ6nicos del dueño

Eon escasog¡ sobresale poco entre sU extracto social.

EI cliente de e6tos sitios son procedentce de diferentes
pucblos y costunbres debido al éxodo campesLno.

-Lugar Medio

si el Gstableciniento e6tá bién ubLcado, deede el puato

de vista cle diversi$n , clonde estdn las cadenas de gril lesr

están obligados a colocar u¡ra lista de Precios más altos
que la anterior, dondc el tipo de propaganda se eeallze
en forma escrita (volantes, prensa) y en forma raclial po-

pu I ar.

l1 ser lefdas y escuchadas frecuentan éste lugarr clien-
tes de mejor cultura que la an'terior Y aún siendo aaf el

c .iente sienpre busca al dLecdn¡ano para que l.e coDp]iazea

en sus nelodfa.s favoritas.

-Lugar Al to

Si el lugar es
pequeño cottro en

anunciaclo por la prcnsar ya no es u¡t aviso
el anterior, sino de caai uan página ente-
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F? r donde ae ven fotos o gráflcas del lugar, desde dife-
rentes lugares, descripei6n del ambiente acogedor y de

las innovaciooes que preeenta¡

Al mis¡no tiempo es anunciado por enJ.soraa de múeica selec-
ta, estilizada.¡ ooro lae enrieoraa de frecuencf.a nodulada t
R Musical, Caracol Stereo dc pocaa propagandasr donde Gs

u¡r anuneio que va dirigido a la.clase social alta anantc
de l¡ cultura y de tranguilLdad.

El trabajo de} discdmano es nucho nenor que eI de los árl-
teriores, donde la Ll-sta de precios va scleccionanclo eI
personal que acude a eeté tipo de sitios.

Cono hemos podido obscrvar Lae tnes categorfas en que ee

ha eeleccionado los establecirni.entoe de diversi6n, la.

conpra de estos aperatoe está en funci6n dcl disc6nrano
por la sl.guient'e ra zón.

-Sl el discdnano dedica náa tl.enpo nanipulando el egul.po

de lucee , deecuida La nrislca produciendo aburrf¡riento a1

cliente.

-Si el dLscdnano le dedlca náe tLenpo a la núsiea deecul'-
da el eguipo de luces, producl'endo cansanclo al cliente.

Resuniendo 1o anterior podemos decir que con 1o¡ faotoree
anterioree , dd.sninuye loa ingneeos de los propietarioe y

por 1o tanto disminuyen en cadena la vcnta de los equipos
I unínotécnicos.

Al diea6mano se le debe cxplicar la nanlpulacl'6n de estoe
aparatos y evLtar malas recolnendacionec.

Existe una inpcrl,osa neceaLdad engmerada en las enguestas



por los propietarios de un aparato que controle las lucee
y dedicar este tiernpo en I¿r seleccidn de la ntúsica predL-
lecta de los clientest sin tenen que rccurrir a swiches
e interruptores etc., y se dedujo de 1o anterior que loe
discómanoa ¡recesitan tar¡bién de un aparato que mezcle to-
dos los aparatos de lucea y los programe para cada disco,
ea dccl.r para el rltno del bolero¡ funciones única¡rente
la esfera, para la salsa haga funcLonar audio¡rLtnicas y

tongolele¡ para J-a núsica disco uezcle tongoleler audio-
ritnricasr strobe etc.

Este aparato ya esta cn la etapa de introduccidn, le ha-

remos nayor enfáais en la parte de Productos y de Comuni-

. cac i6n .

4.L.4 Método eicoa¡alftico

Por considerar e6te nétodor gue lae nccesidadec psLcol6-
gicas no se pueden satisfacer a plonitud¡ heaoe enpezado

un plan de buscar dichas neceeidadGs insatl'cfechas y

aprovechar para nuestrag ventas futurae.

Analizando el l'racaso de los sttios de diversf.ón es gue

Ios clLentes sienpre dcsean decorar loe negocios según

como ellos 1o p'ienzan, o sea suiestivanente.

Esto sucede Por
y los que estan

1o regular Por dueños Buevos de.grilles
clasi-fícadoe en t'lugar popular".

si sueeden estos casos nosotros inducinos Y motivanos al

conprador gue ef deben adquirir loe apara tos de luces con

el fin de atraer uds clientcs a sus negocioo y apfovechar

Ios estados psiquicoe de la conbi¡racidn dcl soniCo y lu-

cGs.
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Se ha logrado investigar con ayuda de l;r psicologfa apli-
cada y la sociotogla de gruPoer gue el hombre busca nue-
Yas ilusiones y sensaciones..

La sofisticacL6n de las petfculae de cienela ficci6nt
exlste mezcüa de todaa las cosaÁ¡ que coa recl'bidas por
los drganos cle Io¡ gcntl.dos¡ oLdo; vista; y apartLr de

estds, estiuulan el gustor el tacto y olfacto con eonl-doc

y coiores, donde los colores tienen tanbién eu abcedario¡.
ejenplo rojo 6angrer Peligro - azul y vcrde bieneatar etc.

En estas pelfeulas se observa Lnagenesr sonidog¡ Cestellos
luninosoe, nágul.nas robots, tabler:oE todos ellos luminosos

donde esta conbinación da conPortanientos de fantasla pro-'

duciendo en el índivLduo nejor corplacencia y satisfaccl6n.

De la nisma nanera 8G puede analLzar a partir dc Ia PsLco-
logía cte grupo, que el ser hunano para poder cscapar de

una socicdad deshurnanizada, de aza?, lajusticl.a, zozobca

e i.nconfornLdad de la i¡oonfornidad gqrc Pr€senta -la vl-

da diariar é8 anantc de Io abstrato, 1o Lnagl.nari.o. A nG-

dida qrre ae va descnvolvicndo en oorPañfa de sus amigos

en medio del licorr a€ va penetrando cada vez nás en Ia

r¡úsica co¡¡ sonidoe de reverberaci$n de ondas aongras ¡ d-

gudas y graves gue Paroce que vinicran y se fuenan entran-

do cada vez nrás a un nu¡róo c6smico'

Porque a nedida que eI del.eLts de la nrÍsica se conbina

con luces que dancen o produzcan efeetos o lluslones opti-

cas creará en Ia persona , atencidn, alegrla y arin sl'npatf a

por el sitio dc diverei6n y con deseos de estar de nuevo

en dicho estabLeciniento.

De ahf la inrPortancia dc conbinar

tes con los colores que Producen

los eonidoe exlorbitan-
el juego electrónico de
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luces, complenento indiepensable de un sitio de diversi6n.

No hay que olvidar que de los colorcs depende el conporta-
nicnto hunano y estos atraparf Por así decirlo a los espec-
tadores tal como Io harfe el más conocido de los cuadros

de los pi.ntores antiguoe o nodennoe. Un cjenplo ea el fa-
noco G¡p€ctlculo del jardfn de tercelle¡r dondo lae fuen-
tee aon ilUr¡inades con lucee a colores para reforzar eI
efecto visual.

Otros aspectos que analizar6 en e1 nétodo si-coanalftico
es eI precio, garantía, nanteni¡niento¡ cotlsiderándolas
como necesidades quc no se pueden satiefacer a plenitud.

Nuestro consumiclor satisface nás su t¡ccesldad por la in-
f luencia de otras peraonas con Ia¡ que a df.a¡rlo convive[ t
y por ello escoge nuestra narca, a pesar de su corta tra-
vectorfa ha eervl.do a 1a luninotecnia de establecl'mientoe.

Podenoe anotar por regla general¡ lae actitudeg y conduc-

ta del conprt.dor va variando co[etantGil€rrt€r

Si se conoce el rango aoclal del l.ndividuo o Ldentlfl.ca-
ción dentro de la clasificacL6n ant€rior, podenos prede-

cir faci-'-mente su conducta y comPortanLcnto en Iae rela-
cioneg de corlprso

4.L.5 Hábitos de conpra del consun:dor

Como €s sabido Por todos }os

centrados en Los siguientes

-Que compran

hábitog. deI consunidor eetán

aspec toe ¡
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Los consumidores compran Ios llanados fLasher mecánieos,
internitentes gue e¡e consiguen escasamente en el comercio
co I onb i.ano .

La industrfa está hacLendo todo el
para que el consunidor al adqulrir
ga la satisfacai6n suficiente pera

conpra.

-Cuando

-Por tener mayores

cea para refornar

eafuerzo indlspensablet
nucatros productos ten-
fon¡nar un háuito de

Se ha logrado establecer que Los productos se logran rren-

der más entre las épocas cornprendidas julio-agosto y al
final del año novienbre-dicienbre¡ lapsoe en que inaugu-
r&n más grilles por loa siguientes aspectos:

-Fecha e¡ que Cada Pereona recibe sus pr{nas de eervicl'oe
de Ia enpresa y las invl.ertcn e¡ este tipo de negocLo para

t¿ner una entrada adicional.

ventas los propietarios conpran las lu-
o reestrqcturar el estableciniento.

Exists también un factor que influye nucho para Ia venta'

y e!¡ Ia notl.vacidn que ejerce el nedio anbiente o claec

eocial que induce al consunidor. cabe anotar gue los Pfo-
pietarios de grilles son conacientes gue a los usuarioe

hay que estarlos halagando.con Ia ntisica y de nodlfLcar
periodicamente el sitio de diversl6n'

Con anterioridad, a Ia época de nayor ventar €D cuanto a

la conunicaci6n tenenos que hacerla nás elevadar e1 con-

trol de inventarios debenc¡s de hacerlo más estrioto con

el objeto de obtener lae exf.etenciae necesarías, para la
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época y se debe planificar nejor lae variables de dLstri-
bucL6n y empaque. '

Como el "cuando" taubi6n esta ligado co¡t el dfa es diff-
cil deterninar por el tiempo de funcionaniento de Ia mi-
croetrpresa, l-as honas preferiblemente son en las horas
de la tarde, porque las horas de !.a R¡añana los propieta-
rios la dedican a descanssrr

Es necesarLo. saber tanbién en este a6pecto los rnLnoristas
y rnayorista s.

EI minorista compra con las nisnas esPecLficaciones ante-
riores.

El nayorista se investigará n¡ás a fondo en conu¡ricacLonee
y podrenos espccificer cuantitativanente cuando conpfan

los nayorista's. Hasta cI nonento podenos decir que loe Dl-
yorietas están centrado en alracenes el6ctricoe y de acrf-
licoe que son vLsr.tados co¡t.nayor frequencLa por loe pro-
pietarios de estos ne¡¡ocios'

-C6no

j¿os deseoe del consunidor rcferente de c6rno lo quLcie com-

prar es sienpre a cr6df.to; el-enpr:e buscan en treg contadoe

com{, náxino.

-Hay qua prcoeuparser €D Gl nonento por los aparatos e16c-

trdnicos que carecen de enpaqu€ ("" tratará rás a fondo el
producto), y los colLores que nás le gusta.n son los oscuros

preferiblenente verde y: aztal y claro eI naranja y la con-

binacidn de estos en cuanto a Ia base y tapa.

El cliente desea qt-re ae Ie venCa oon nenuales de inetruc-
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ciones, gara¡tfas y bién agenciado en repuestos y fácil
manteniniento por cua.'l-quier radiotécnico.

-El lugar donde acostunbrarla conPra.r eI cll.entc cono 1o

vienc hacl.endo serfa. directa¡¡ente en nuestra sede o en

los a l ¡laeenes que desl'gnarf anos en loc cana I Gs de dietrl-
buc i6n.

-Donde

Dentro de este aspeCtOr €s inportante saber dos "o""",

-Donde el consunidor toma la decisión de conprar.

-En quc lugar realf'za Ia compre,

Estas dos preguntae se pueden reepond'er por un pleno co-

nocl.rniento del .producto, el eorocimiento 1o hacc a través

de la. informacL6n.

una guía o pérftl dc la lncll.naci6n del.consunidon a 'rdon-

de" tona la. decLsl'dn de eouprir es por' c1 monento, le vi-

sita directa o indLrecte por lnfornacLón de terceras per-

son a s.

La industrfa no ha tenido rccureos Parr financl'ar uan PFo-

pagandaportodoslosnediosdcinfornacl.dnypornedl.odc
esta ae podrfa dcter¡¡i-nar en que lugar el constrmidor harfa

Ia cornpra, pero sf- sabenoa 'haeta el no¡ento que el lugan

de compra es en nuestra eede'

-Qu i6n ?

Esta prcgunta enci€rra tres ""pt"tot'
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Quién uaa el producto.

Quién hace Ia Go[prer

Quién influye o decide e¡ la "otpt".

Se logrd constatar guG la neccstdad. de nuc¡troa pnoductos

la presentan los eiguientce Propietanl'oa.

-Sitioe de diversi6n

Grillee, .discotecae, fuente¡ de "o¿*.

. -Casas publicitanias

Vallas, avisoe GtG.

-Centroe dc rebreacidn

Circosr parguea de ¡traccl'onee necánicae'

-Centros conercialcs

AlnacGnes de nopa, cafeterfas "t".

EI producto 1o usa preferéncialnente el dLccdnano y Iae

personas que se beneficlen aon loe.uguarloe (vieitantcs

del lugar) qrr. son ello¡ Io¡ qu€ reconiendan c influyen

en Ia co¡Pra dc estos aParatog'
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I+.2 VENTAS

En esta perte. de nuestro estudio nos valemos de todas l¡s
formas para dar infornaci6n pereuadl.r o recordar e los
coneunidorea sobre nuestroe productos o servLciogr Dües-
tros eitios de ventasr pracios, 'l.a Lndustnia etc. r co¡¡ eI.

fin dc crear u¡r imagcn favorabJ.e para ol cLenre de la yen-
ta,

J-a forma corriente gue ss ha venido utllizando aon Ias.
ventas personalosr eüe. ha sido eJ. nétodo para inducir al
cliente potencial, pera la conprar donde ha eido una de

J.as principal.es herremientas pera seleccionar los-.cl"i.en-
tes y otrtener un g¡tan oaudal de relaciones. públicas en-
tre los clLentes Ia-gue otro nedio comu¡¡icativo no 1o

puec'e lograr y en partLcular este mereedo dondc lae vett-
ta s y co¡rtactog no se cumplen en horae diurna g,

Las ventas personales tienen degventajac comot

-Costos a ltos

-Escaso personal
de trabajor

Estas. desventa jas las
(Hnos.Mi1 Ler) siendo
nar los productos.

compctente y cal.if!.cado para eete tipo

hemos oorregido
los qu.e vamos a

nosotroe nisnos
vcnder y pronocio-

I+.2.1 Análisis del pasado

Una de nuestras fallae principalee. al pnincipio fué¡ gue

*se mando a imprLnir en offset F.ropaganda- que se fue p6-
ganclo donde no estabt e1 cliente potenciaL r el estadiot
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En la parte de la
siado defectuoso
sonal fundador.

en. .l as ea lles otc. sin pensar que J-a prope ganda que de-

bfa hacerse era directanente en J.os grilLes, fuentee de

soda. etc.

Otra falla fu6 l¡acer la propaganda sin tenerr. cono r€s-
ponder la demanda creciente gue ae preeentaba.

4.2.2. Estrategla de vontae - comunieacLón

adninietraci6n
por cuan to lae

Cono se sabe en una.mediana o gran cnprGaa, la rotacifn
de vendedores es muy altar por ello y Por ¡rultiplo¡ fac-
tores nog hemos eneargadO nOSotrOe niemoa de Ias Yentas'

Si suc de esto. en Lae nedianas enPaeaa..con nayor raz6n

sucederá en una. empresa que enPieza a deearrolla¡.6é¡

Los vendsdoree. al Obsevar qus €s una microeuPresa no to-

narlan Ia seriedad del caso de las Yenta¡' No hay honee-

tidad de parte_ d¿ los yendedorGs¡ GoEo nue8tres pronocl.o-

'es 
y las yentas eon Gl 95fr de vist tas nocturnas, cual-

guier aietcma de pago no dá el rendiniento adecuado.

l+.2.3 Reclutaniento y Yendcdores

Una de nue6tra€ fuerzas de reclutaniento para la fucrza

de las veatas que ná<+ sc ha utllizado ha sido la "pren-
sa l oca l- tt.

Se ha colocado exafusf.vemente los avLaos de Ia industrLa
tan sóIo en J-os dfas de inauguracl.dn dc un grlll donde se

de ventaa ha sido clema-

henos reaJízado el Per-
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ha prestado los servicios y ventas de aparatos; porque

conaideramos que los dueños o propietarios de estableci-
nientos de diversLón están a1 tanto de l-a decoracidn e

inauguración de todo eetableciniento trü€Yo¡

carecemos conpletamente de Ia. saleccf.6n de o""too., o

persona-s ptra este tLpo de trabaJos.

Nosotros como dueños de l.a. enpresar €[ egte nomento no'-

nos convertinos e[ ejecutivos de escrltorlor si no en al-

go más, en estar en eL terreno de trabajo y sin aLgún dla

conseguimos vendedores estarenos recelosoa y acompañando

aI personal a cargo.

I+.2'. l+ Análisis eobre renuaeraci6n a vendedores

sabemo gue tqda enprcsa page un salarl.o e sua vendadores

d,e acuerdo co¡l la polf tica dc la' enpresa ya sea salario

fijo, comisioaes sobre ventas, planeo conbinados etc'

Es dificil para la. cnpresa LnpJ.antan por el ¡¡onsnto ven-

dedores fijos clebido a La sltuación fLnanciera en que ac

encue¡rtra.
'

Las ventas y Pronoclonee 8e haee en uD 90ft en lae honas

nocturnas y por estl razdln las encarece Por los siguien-

tes - sp€ctosr

-La emPresa deberfa de dotar de vehfculo a los vendedo-

res o conseguir vcndeCorea' guc"1o poseant si no Poseen

de todas formas ocacionarfan gastoe por transporte'

-Losalimentosyrr:frigerioseon.¡¡lsdtflcilesdecoDse-
guír por no encontrarse locales abiertos y s-- ae errCü€rr-
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tran se consl.guon ali¡rentos demasiados caros.

-Los recargos nocturnos aunentarfan eI salatro ,ro"tnr.

-Se presentarfa rLesgos personales de robo, atraco etc,

La enprese. contrata vcndcdoreg con la polftlca de conl-
siones a le renta a pesar que ee presenta dl,scordfa a

cualquier plan de.incentLvoe de ventas por loe aspectoe
¿'rntes nencionados.

La nayorfa de promociones y ventas sc bacenr Por contac-
tos personales, y..he analizado que Por inter¡nedLo 'de la
coI-ocación de un--alnacdn eEpecializado en Luoee decora-
tivas efectr6nicas¡ cvitarfamoe en un futuro cercano, 1a

fastidiable rotaci6n.de personal de Yetrtae y pérdidaa
por costo de adiestra¡rLento, eo¡no eUoede Gn las grandea

enpre sa s.

cualquier ro"rr do ".tt"t"gf," 
gue ae t¡¡nc sienpre la Pro-

moclón de log- oroductos se harfa obligetorf.anente en lae

hora.s nocturnaa, Por enqontrarge en ecte ticrnpo nuestros
clientes.

I+.2.5 Volumen de ventae

Nacionales de la
eguipos pioneros
Dresentan factl.-

de las Feriae
fuera de los

en eI nonento

Para la.s partlciPacionec
Microempresar agregarenos
1os nuevos productoe qua

':iLidad de eonstrucci6n.

Es impooiblo econonicanente
d.e cada producto'

partir eon

l+'3

un volumen alto



Para obtener mayores volumenes de ventas buscaremos in-
cansablenente otros alnacenes que nos sirvan de exhlbi-
dores.

El volunen actual es de un (t) eguipo Eetlsual de los equi-
pos pionerosr pero con una buena situacldn financl'era pa-
sarfa de uno nensual. a uno (1) diarLo.

4"2.6 Supervlsi6n Y control

Ilemos asignadO territorios y zorra s nO teniendo como es

debldo cual es el mercado ¡nás fácil o diffclL de conquis-
ta, el canpo de batalla ae debe oonsiderar lo nismo¡ pero

'siempre exLstirá una planiflcacl6n y coordinaci6n conjun-
ta.

Tendremos en cuenta;

-una planificaci6n de ventas y proSranaa de visltas a

clientes actual y potenciales'

-Asi¿.inar tareas de ventes blén definidas col¡ el objeto
de ganar eI nenor tianpo posLble v evitar dcencrdicios
oue.coD lleven a la relatlva poca conquista da consunido-

re s.

l+.2.7 Evaluaci6n y aná't isis desenpeñado Gn ventas

En Ias ventas se ha tenido tropiczos con el plan trazado

y que se debe corregir innediatniletlte.

Se carece de un albun cornpleto dc todos los productos fa-

bricadoe y de los norrtajes hechos por la enpresa r para

que el cliente tome utra idea n ás clara de le gue real-
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nen te se trata.

Hay que tener presente gue

dueño es:
Gerente
vendedor
jefe de producción
jefe de contabilidad
etc.

en una pequeña induetrin eI

y 2or tal motivo la reaponsabilidnd en la,s ventas recae

sobre la persona gue hace de venclcdor que en este ca6o

es el dueño.

l+.2.8 Venta masiva-proPe ganda

La propaganda tanto para los consunidores actualec V po-

tenciales ea la herramienta gue pernite llevar a cabo

Las venta s en todas Ias enprcsas, y ta-¡ubié¡¡ la propasan-

da llega a sitios coAde la visite del vendedor ee diff-
cif.

cono la industria uo pucde hacer publicidad en forma

particular, peDsanos utll íza.r ef icaznente 1a publicidad

cooperativa, cuyoÉ efectos positivos ao¡¡ conprobados en

muchas partes"

La propaganda cooperativa.eE a.guclla donde la emPresa

paga una proporei-6n de los costos de la propaganda del

distribuidor ya r¡etr nayorLeta o detaLliata '

Loe almacenes Conde poclernos hacer este tipo de propa$an-

da es en asocio de los alnaccr¡cs eléctricos, alnacenea

electr6nicos, almacenes de .rcrlllcoe, alnacenes gue uti-
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7ízan tccnologfa en cielo razos de icopor, alnacenea de

electrodo¡nésticos r por ser eler¡entos necesa rios y conpl e-
orenterios de los efectos lumlnotécnicos.

Se debe hacer un buen desplieguc Publicitario para contra-
rrestar l-a fa Ita de fomento de l-os ProPietarios de grillea
de favorecer el enpleo dc los recur:sog hunanoe Y téCnico¡
de nuestro pafe¡ a6 dice esto porque loe dueños de grillear
al poseer un equipo de luces, comprados a nosotros dicen¿
gue I.o aclouirierdn en "Usa " como lee guede fácil nentir
por el hecho de que eatos sparatos cunplen las miemas fun-
ciones y efectos que los inportad.os.

La propaganda e¡ el sistena cooperativo la hare¡nos de a-
cuerdo a 1as co:'diciones ctue preaenta el mercado de loe
prociuctos y a Ia misma claee de nedios que sean tanto dls-
ponibles co¡lo necesarios y que tenga gue ana 1ízar l-a €r-
presa para gue'la venta de sus produotos tenga una rela-
ci6n proporcional a las exigencias del ncrcado y a Las

ca¡rtidñdes de producción'

La propaganda no es irnportante Porquc le nayorf a de Los

productos elaborados o con factibilidad de produccl6n G5-

tan en la etapa d.e introducci6n y 6e necesita desplegar

un gran csfuerzo de propaganda con el objeto de captar

L¡. atención de los cliente6.

LIno de nuestros objetivos básicos con la propaganda eE

crear una imagen-a l-a empresa y aceptaclón de la marca

de l os productos.

Nuest'ro nercado de 1as 'rLu'-rs8 electrdnic!s", la propagan-

da no muestra mucha inportancia en relación con otro.s

sistcmas de comuni-oaci6n, como Por e jenplot '¿ s ventas
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personal.es, es decir, para este mercado es mucho más efcc-
tivo llegar a los clientes con vendedoresr que con Un gran

desplicgue de propaganda dado que dicho mercado s¡e €ncüen-

tra ¡nás concentrado en tleternina dos l.uga l'€sr

Algunos mercados que podenos conParar es cl de maquinarla
agricola, induetria de avionesr gulmica farnac€utic¡r etc.

para las luces electrónlcae, In pro6agenda se Podría de-

cir gue se tiene gue hacer dc una forna especLal y gue

es dif eren + e y se sa le de Lo norna l; no en e'1. aspecto de

l<¡s objetivos de Ia propeganda síno en. cuart'o a los nréto-

dos util.izado en 1a estrategfa de vent'aa.

una de el la.s serfa 1a enpleada en la. radio, ú.ica¡oente
en los programas musicales.

La propagand.a por radLo es i.t"¿""o"{" Por cuanto los clien-
tes durante el dfa pernanecen durniendo y durante la noche

están al frente de sus negocios y Por tal razdn no tienen
tienpo de escuchar la radl'o.

!,a propeganda en Ia prénsa no darla su nayoF eficLencia
si no se hace tan sólo en la ineuguracidn de algrin gril'lt

clonde los otro.s propietarios de grilles eetán pendientcs

de las inauguracioues de s¡u.s competf.dorcar €o otro nomen-

to sería ¿¡¡J.a.

si la propñganda se hace en' lae horae diurnas no darfe el

resultaclo esperado si se haCen en las horas no4turnas.

l+.2. 9 Objetivos-venta s

Los objetivos gue nos henos propueeto =o"'
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-Venta n¡asiva de los productos, pero tratarenos que rru€s-
tros n6nsajes publicitarios puedan .ograr otros fines €É-
pec i ficos.

-Crear una inagen estable en la maFca (prefereo"i.).

-Crear preatigio de sérvLcio y confianza.

-Aurnentar la motivaci6n de los consunidores hecia la con-
pra .

-Ayudar a I contacto con el oonsulnidor potencia l. aún cuaD-

dc i.a fuerza de venta- no n€ encueDtro disponible.

Fuera de la propaganda oooperatLva.existe Ia de 1as agen-

cías de propagandas gue ea nucho ¡rás efectiva o aurtlrá.
más eficiencia que la primerar porguc no hay que dudar' l'a

ventaja. que tienen, Poaeen Persotlal CaLificador esPecia-
lista en 1ocuci6n, fotografoe, dibujantea¡ Productorce de

pelícu1as, redactores eto.

El pcrsona I de la a gencie r pien.ea y acttla en términoe de

mercados distintos y rnedíos diferentes'

En cambi.o €t anunciante¡ trot.ñalnente está nuy encerrado

eu sus propios probleuas que comúnnente no tienen la Iu-

cidez suf iclente pa.ra. reÉolvcr un probf ema ta.n conrpl.ejo

como e6 La proPaganda.

Por mecio de la prc.:a.ganca cooperatLva en- ayuda de algu-

na agencia de publicic'ed saear una rcvis"üt peri$dica tri-

mes'traJ o Sel¡estral- donCe escriban los ¡nismc'a dueños de

griLI-es, con artlculos i-nteresaates gobre¡
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-Nuevos impuestoa soble eetablecimiertoe.

-PubIicaci6n de fotos para quc se conoscan entre "ffo..

-Como conocer el licor de contra.bar,¿o.

-Co¡¡o aumentar las utilidadee.

-Conociniento de la.s disposicLones de sanidadr del cuerF
po de bonberosr princlpios para frenar un incendio cauaa-
do por corto circuito etc.

Entrc estos artfeuloc Ia Lndustrla puede anunciar y dar
a. conocer los produetos e impulsar los nuevos gue se Io-
gren sacá to

Un.diseño, cuña o producto ceda Persona no pued€ €noo[-
trar el mLsmo .motivo para conprar Porquc }a forna de coD-

ccbir la conunieaoidno analf.zarla y r.accionar ante ella
depende exclusivanente de nuchas variebles cono su forna
de pensar, sus deseos, su fornacidn Lntclcetual.r 3ü for-
na de viv::.r y la ciase social a la cual perteneoe.

Con La ¡revieta de exclusividad Dara dueñoe de eateblecL-
n{entos podemos alienar este tipo dc nereador Por la di-
versidad de gustos y fornación intelectual y caprtchoe

indonables imperantes etl este grenio.

por últino harenQs que la l¡dustrta no trate de vondgr

cualquier coea r clue v:enda calldad.

Los clientes no se gu.:Cán con una cnpre6a por su nonbre

o au Rarca sino por r¡ calid'ad de 1o que ella ve¡¡de, los
clientes no ton fieies por principlo¡ cino que responden

a la calidad que se le ofrece.
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O'.r.'rO Prondetico de ventas

illétodo 1.

Yentas en f9B5

Ventas en 19B5

= 723.OOO x

= 1r200,296.

Utitlzando la fdrnula extrapolaci6n
tienrpo enpl-eando Ia f 6r¡nula eorta '

Ventas del próximo año = ventas de este año

ventas en 1985 s 723'ooo r
¿35.500

I | 6501607

10

La ruta oroPuesta de los
suno será Ia siguiente.

-Considerando que , los internediarios
tos poderes y delegaci6n de funciones

de las series de

x ventae de este año_É-
ventás
sado.

del año Pa-

hay sue darles cier-
referentes a 'tae Yen-

4. 3 CAN,! r.,ES DE DI STRI BUCION

No so desconoce en el eetudio la utilizacl.dn ds los-.€ana-

l-es de distribución. y represcnta ulla gran ventaja Para el-

mercadeo etl la éPoca actua l.

Cuando ya no se produce 1o que 5e necosita' en el mismo Iu-

Salrsinoquemuchosproductoegonfabricadogporentida-
Ces econ6micas Cistintae a lae- familiac u hogarest o sea

gue eI internediario tiene l.ugar por nedio de internedia-

rios.

productos de lucesr hasta 6u Gon-
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tas de Ios produetos, porque considero gue eI intermedia-
rio es¡ más eficlente quc 1¡ misma empresar debiCo a Ia
experiencia, agilidad V facitidad en detectar contactos
para posterio¡r'ncnte lograr unas eficientes ventasr que

por inpósibllidades de orden econdnlcor de tiempor.{üe
al atenderlas y eJecutarlas por..nuestra cu€ntar acarrea-
rf a pérdida de tJ.empo y a l za e bastantea consitlerables en

costos y precioa,

Los canales bGicos
económico presen te

distribuci.ón. por nuestro estado
e1. siguiente.

de

es

r'--- --- - -1ipRoDtlcroRl
--i----

irli r-- - ----f-- i
I i 5FbñFcFrrñlrrñt-tI NEPNESENTAI1¡TE i :

i-'-|--l-----__-l.l__
I'rlr r- - --- ¡ '- -------J

¡ Cor'.isionistai jCorre.iores, ¡Cornprn dor 
ii I i i linCepetrcl:l-entq

!----- ---.--T-.--- I

Considero que los eparatos de luces no es un producto rl-
sivo donde el nercado estará linitado eomo lo es la Pro-
dneci6n Ce autonotores, wiskys- etc, ¡ donde no podrfanos
,¡abl.ar de mayoristas., minoristas en nreatroa canales de

distribuci6n si no más bién de ropresentantes autorizados
en determinadas regiones o lugares del paísr Por las citr
racterlsticas especificae gue presentan estoa productos.
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A Deser que nuestros productos estan dirigidosr y compra-
dos por personas gue -l.abr:r';'n en las horas de la noche y
primeras horas de la madrugada. Ias polí.ticas de o¡>erati-
vidad gue encomend¡rremos a l9s rePresentantes o interme-
diarios serán .l as siguientes;

-Ajustar Ias. mercancfas a los regui.sitos t y aecesidades
del mercado.

-Ambientaci6n de J.os conpradores a i.os vendedores para

que adopten una aptitud favorable tanto de los oroductos
co¡ilo de I ¡ indust'ria r>roductora.

-Bu*squeda
pol íticas

de

de

cornpraclores y vendedorea de acuerdo de las
pror,roción y ventas gue se tengan,

-Selecci6n de precioe suficientenente altos que hagan po-

sible Ia produacidu y suficientenente bajos pera que in-
duzcan a los usuarios a que acepten estos productos.

-Alnacenaniento eficaz de la nercancfa.¿

El transporte inicialmente lo hará Ia induatrie ¡ operado

con nuestro equipo propio de transporte, y 1a utl'1ízeeí6n
de s¡ervicios públicos de transporte. Ilás adel ante se verá

1a posibllidad cle acuerclo aL desarrollo eoonónico de Ia

empresa en e1 transportc por contrato,

Lae encuestas nos di6 el descubrinlento de nuevos inter-
med'¡rios que son eficlentes¡ dadas las condiciones cár-
biantes del. mercado y Las relativas difictritades cfue se

presentan, p¡tra la puesta de los productos en nanos del

consumidor final.



4.3. I Tipos de internediarios escogidos

-Representantes o intermedi""io.r.

Recordando, que 40 son dueñoa de sus propiedades que dis-
tribuyen, si no que ofrecen servicios al c.liente y reci-
ben por cllo un pago o cpnisión, he pensado que es¡ el que

má¡ {¡e adopta al estado de Ia industria,

Los necanisnos utilizables
de representantes sont

R epre sen tan te'

Conisionigta.

Co"""do"u"'

Conprador indépendiente.

aconsejables Dara nuestra red

Tanto los rcpresentantes. cono Ios comisionistae Ies dare-
mos nuestros productos pere. que ellos 1o distrfbuyen r €a-
tudien. y seleccionen a los clientesr cierren ventasr entre-
guen l.a neroancla, concedan créditos y que antes de enviar
las remesas descuenten su!¡ propia.s comJ.siones.

Los corredo¡res serdn l os náe inporta.n tes pa ra la s ven ta s

de nuestros producfos Por las propicdades, que preeentan
por trabajar en funcidn de una conisidn y no tonar'pose-
ci6n física- de los productosr- sino gue- va a reafizar el
contacto, dando Ias especificaciones tanto de1. producto
como de la. industria, ahorrendo notablenente gastos que

se presentan particularnente en Loe eanaIes de distribu-
c ión.
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Do los corredores y conislonietas podrfa citarsc-.un- ejen-
plo que la mayorfa de vecee sucede la comprar gracias a

la recomendaci6n de los pnopfetar|os o cmpleadr.rs' de los
sitios dc divergidn dando Ias referonciag precisas de 1a

industria productora. Recibiendo Iuego una determinada

comisión.

una forma. ideal que he pensado para la venta ea el de

crear un almacén estpecializado e¡r eI rapo¡ coll surtido

de nuestros productoa y ajenos a.nuestra produccl6nr don-

de a.traerla más cll.entee potencialee o conpradores inde-
pendientes (donde el cliente encontrará todo para los

gril les etc. ).

-Los nayoristae y ninoristae

Que no los he coneiderado en c! cetudio aparecon en el
preciso ¡nomento, cuando eI producto Eea nrÁs conocido y

n¡ás masifioado y estos puedan pedir por cantidad a nuest

tra. industnia.

Además nuestra industria, no-puede respondcr efLciente-

nente en este monento, no tiene eapacidad de. producción

y es,tar preParada pará atender un pedido de alta magni-

tud,

con 10s cuatro mecanismos utilizados en nuestro estudio

se rea I ízatá funcioneg de. Conu[icaci6n con los consumi-

doresfinalesencuantoalaquejasyreclanos'cor!|otam-
bién las satlsfacciones de los consumldores' Por 1o tanto

nos servirá.como puente, entre Ia enPresa y el consumidor

y viceversa.

Las dccisione,:, que he tomado Para la escogencia de los
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cana Ie8 de distrlbucidn han sido porque me conservan y

aseguran no solamente al nÍximo voJ-umen de ventas con el.

nenor costo posible, de ta1 mancra cfue a lcance al máxino

benef i.cio para la industria a cort'o como a I a rgo p-l a zo.

ir,lie argumentos deI porgué geleccione los canales de dis-
trlci6n aon los sLguientes¡

4.3.2 Caracterfsticas cle Ios clientes

So¡r clientes demasiados espscia 1es dentr¡¡ del merceclo por

presentar ias siguientes propiededes'

-El g5/'de los propietaries no Pernanecen estables en sus

negocios por tener guién los adninistre, pasando r€vista
con un pronedio-de tree veces en Ia noche, haciendo diff-
cil el contacts.

-Los contaotos de pronoción y ventaB obligatoriameute hay

crue rea lizarl.as en l-a mayorf a de veCes en l.a noche.

-Ef 9O/" de los dueños tlenen numerosta ocupacionas y por

tal motivo no les perrnite estar nayor tiempo en el nego-

c io,

cono se puede observar 1o anterior que el cliente se le

da la pronoci.ón en horas nocturnaa .(adninistrador.) para

gue visite en horas diurnaS '!os alnacones dcl canal de

distribución y ahor:rar pesos y energfa en 1a loca l.ización

de los propietarios.

I{ay oue aclarar gue Lc¡s que preaentan estas carecterfeti-
cas son los clueños de sitios de diversL6nr -l-o que no su-

cede con lOs sitioe de atracciones artfsticas y agencias
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La c¡ntidacl potencial de conpr¡dorcs es beetant'e núnero-
sa cono Ia localizaclón geográfica'

Preferencialuente para nucstro estudio sc hizo en las'
ciudades más densanente pobladas oomo Medellfn, Bogotf,
Ipia lee, Ca 1i.

La frecuencia de los ProPieta rios. que l.os induce a I a

compra radica fundamentelmente en3

publicitarias que laborán en horas de

-ltlon ta j e de un gri I I .

-Una reestructuraci6n del grill,

rCompra por daño irremcdiable del

oficina.

aparato de luces.

-Decisión de canbLo del dueño¡ del neoCnico Por el elec-
trón ico.

El promedl.o de compra de aparatos Ga dc uno por uno de Igs

produc tos.

La demancla de los eguipos de luces Por interval'es de t-iem-

po preferencial.mente está en los bi¡restres lllarzo-abri1.,
junío-juI io ¡ oc tubre-noviembre.

f)ando una evaluacidn económica en

aürevo a dar estae calificaciones
excelente oc-tubrernoviembre¡ bueno

gular marZo-abri1.

cuanto a las ventas me

en los bimestres como

junio-ju1 io y como re-
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i.t'., Na tura lez¿'del producto

Dentro de Ia natura]-eza del.producto es importante anali-

zat Ios siguientes astpectos.

-Durabilidad ffsica"

En los productos no tiene ningfrn probLena en cuanto al

canal de distribución de gue 6ea breve o largo. cualclui-e-

ra de los anteriores 3e pueden los product-os de lucee

e l ec trón ica s.

Tanpoco existe problema en 1o referentc al. vOlumen o ta-
, maÍro f isico, 1a distancia y 1a manipulacidn de 1o¡¡ pro-

duc.tos no tiene llmite entre 1a fábrica y e1 consunridor

final.

Los productoe electrdnicos de luces por faIIas de etanda-

rización, ha presentado un canal de dietribucidn corto¡

debido a la dif icul tad de Gncontra¡r I'nter¡rodiarios técni-

cos o. eepecializados en el ramo¡ para no vernos afectados

Por '! as exigencias- en I'tér¡ninos de serYiclo'r ya g€a para '

Ia insta l acl6n o manteniniento dc los productos vendidos'

Los productos se yenderán por conducto de la propia.'fuer-

za de ventas d¿ Ia industrit preferencialmenter para gue

elcostodeventadelpr<rductoconparadoconel'a].toPre-
cio dc yenta del mismo, de los int'crnrediarios sea de pre-

c io ba e tan te mfnir,o.

A. nivel nacional no se podrla pensar C'e un caral que abar-

cará totalmente el mercado, pc?o en un futuro cercano se

tenderfa a fundar a inacenes especia liz.ados en el ran¡o de

,, I.uces,' para corregir el estado actual de la industria de
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canal corto y lae exigencias en términos de serviclo,
ana I izado anteriornente.

4.3.4 Caracterfsticas del i¡rtermediario

JJasados en nuestros estudios exploratorios y después de

análisls de.tallado de los t-ipos de inter¡rediarios ]¡ des-
pués de un. aná l isis dcta l lado de los .tipos de intermedia-
rios gue nás se adaptan a las necesidades actualgs de la
empreaa y a ll-os product-os tenemos los siguientes:

-Alnacenes e1éctrlcos y electr6nicos

Estos tienen suficiente contacto con otros clientes por
estar relaciona.dq con elenentos pertLnentes o coqrplcnen-
tarios con los egul.pog de luces cortro por e jenplor bombi-
llerfar plafones, cabLes eléctricog etc,

Por ot¡ro lado en los a Lnaceneg eJ.ectr6nícoe son visLta-
dos l.a meyor parte de nuestroe clientes potenciales por
La conpra de elenentos electróniaos. pere rePu€stos de

su5 equipos de sonido, y demás .aparatoe cono mezcLadorest

reverberaci6n, torrtameeae etc.

Por aer lnnu¡nerable--1a cantidad
y electrdnicos se-.ha analizado'
ta de f a industria es dena-siada

plir las exigencl.as en un cF so

pensaría dejan como pronedl.o de

o representantes Gn cada ciudad

de alnacenes eléatrLcos
gue la capaciclad de Plan-
pegueña y ¡ no podrfa cun-

de una j-iran denanda r sG

uno o doe distribuidores
inportante.

-Almacén de acrflicos

EI clicnte si deeea tapar lae arnpolletas
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Ias boml¡illas va a estos alnacenes a adguirir el acrflico

para lograr su objetivo, y a la vez' pteguntará por los

aparatos gue l.e den noviniento y efectos a su inversidn

de su negocio.

-Enpresas técnicas en cielo ?azo de icopor

como I'a decoracidn en nadera' triprex etc'r €s denasl'ado

oostosa el c-l iente se. está- incLLnando mds en adguirir una

decoración más noderna Y barata como es la eatructura né-

taIica (alumLnio) con icopor 3 su vGz imp)icarfn 1a com-

pra de equiPos luminotécnicos.

-A lmacenes especia lizados

A.sf ccno exis.ten al¡racene6 espeeia lizados Para la indus-

tria en general, todas las raEas de la produccidn' doncle

el cllente en la nayoría de lo8 Casos encuentra todo Io

gue busca, a)-naoenes de fijaci6n (tornillerla)' necánice

livia.na (gaeolina) y pesada (dieecl), fotograffa y dc

proyecci6n (cine) etc., tamtrién deberl,a existir como €s-

trategía de nercad€o, de tener cono proyecto¡ el dtr crear

por Ia míama industria un aluaCén especlalizado erclusiva-

mente en cada una de las ciudades principalee' donde el

clrente encuentre to¡!os los cJ-ementos'y aparatoe indispen-

sables en I a decoraci6n lunrinotécnica'

En la parte de Productos.ee
que. a rrojo 1a inveatigación
dos.

Estos
espec
cerán

citan elenentos iñdisPensables
para los al¡naceres esPec íalíza-

alnacenes €apt c l,alízadoe cont-arltn con mano de obra

ia'l izada pa?a su instalaci6n y manteniri ento y of re-

faciLidades de crédito a loe conpradoreg'

()¿i



4.3.5 Características de la competenoie

Se l:¡ sereccio¡nclo necest¡ritnente Jos miEmos canales rle

diet'ribuci6n de La conpetencia, pero co¡t I a cJ i ferencia
de gue. el los no 'lo h¡n real.izado como es debido a mayor

enverp.adura y s l gu[o.s tnec¡nisrnos de promoción que ae ha

re¡ I izado y que mf s. ¡de-r. ante en el- capf tul o de Comunica-

ción (ventas) se tr¡tará más a fondo.

A diferencia de J.a gompetencia, 1a i-ndustria posee I as

ventzjes si¡luientes:

-Diversi<lad de nnoductos.

-Facil idades; de erédito.

-Garantfa For un año.

con .lo anterior y ayucla de I os interr¡ediarios. en ."n"
ciurlad importanter.-y los ¡l-¡naceAes coa person¡:l especie-
l-izado, favorecerfa más eficezmente cl buen f,uncionanrien-
to de Los canales de cl.etribuclón.-y e1 ecerePmiento-<!e'l ¡

industria cott el c'! iente Y aumentar nuestras Yent¡s.

l+. l+ PRECI OS

l+. 1,,.1 Det-erminación de Precios

I"os precio!, de los produCtOe eperecieron 8n el mo¡nento

gue se 1.enz6 aI..-mercadg, <!¿sf¡uéa c¡e I €.s"taCo..sujeto 4..

decisiones cle c¡mt'io en I oe preCfosr deb'ido e modifica-
cif)nes <lel producto, canrbiog en Joe precio.s de ! ¡ npte-

ria prirup, mano cl.e obr¡ r o por condiciones de I os neAo-

6-a



cioa,

l+. l+.2 Administ:reci6n de Precioa

Ilemos tenido que utiLízat sariacioneE de.precLos para fle-

fendernos de la conpetencie del mcrcadeo.

Como se t'ran ¡'6glro vent2s <tirec.tas a Io.q cl ienteer Y 'se l''¡

carecido pDr comple.to de los cenf,lea dc distriLrució1 , lor¡

dascuentos en compras Dor"volumen, deecuento por pronto

paf.,o o por e.l. tipo de estntrleci.rciento; las descri t;irÉ:rn()"i

en 'f ¡ promoción que se reer-iz.sri y su.s resu.'tat'los .se €D-

tregarán en ra parte de canales de Distribución'

l+. L.3 An;f 1 isis de I a <lemanda

L¡ económia y l.a psico-logf F soci.. l son en p¡rt i"u'."
<Jos instrumellto.s de anf,lisis gue neior"contribuyen i¡

so.lución de loc¡ probl-ernas de .l.a d6¡¡nnrJá.

l+.1+.1+ Supuesto econdnico

para todo productor. a nediclr gue el precio dieminuye la

cantidad denanciacl¡ eulnentP r es decir que exis'te una r8?

lación i¡versa entre e't precio y Ia canlidad adguirid¡ '

En la oprticLpaci6n dc-.1-a Ilr Ferfa N¡cional de I q Fiicro-

e¡¡presa uti l izaremos" 'l'o pol'f tica de "Precio y Producto

bajo nonopolio puro". Nuestao producto y precio se co¡l-

sider¡ cPsi rinico ea sl nercedo, uno de los conpetidorest

una microemprcse quc tiene preeio re'! a tivemente br jo y

produce rror encarflo.

A't uti I íza¡ sicologf a vercmos que en l.a f erío e'l micro-

los
l¡
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empr€sir rio
ro después.
eliminarlo.

(cornpetencie )
podemor. t ¡cer

traterf de igu"l
v,riaeiones en e

tr DreoiOst. Pe-
I merca do l'¡ ¡ s ta

Se le b=jo peso pensaodo en Ja teorfa de la. ds¡r¡dar es

decir que el consumidor conpre nenoa de un ¡rtfcuJo cü?D-
do su prccio sube.

üues tros Decur$os..económieos (""pit" f, t, tt.fp prima r.-na-
no tle obra , tierra ) pr 

". 
producir ao¡¡ I initados o esc¡ sros

por e1. ¡rrob,r em¡ gue se present¡ por el cierre de r.es impor-
taciones de elemantos electrónic¡Js.

""rrtto 
(ext""r¡.-

ro ) presen.ta un costo elev¡digino y" por su va lor rea l,
ml-.¡ el recargo de:durna. Esto euccde por Lo genera)., en

todos los productos extran.ieros.

En cuanto al- prccLo, podemos eornpetlr con los produCtos

extranjeros por la sencill.a taz6tt, de que. cl costo de

produecf.dn permitc.-venderlo a un precf'o nás bt jo, dcl que

vende el internedisrio.

El precLo de equilibrlo y la cantidad.dc cquilibrio de un

nrtlculo se determina elclugivanncnte Por J a intcraccLdn
de I a s fuerza s de Ia dema¡¡da y la. of erta solanente en un

mercado perfectanente conpetLtl'vo.

Se dicc que un nercado ea perfectan¡e¡te conpctltivo cuan-

do el núnero de canpradoree y vendedores de un nisno ar-
tfcul.o es tan grande, gue ntngfln conPrrdor ¡i vendedor.

individua puede afec tar (o conportarse cono ei pudlera

afectar) e1 precio det artfculo.

Ademá¡ es un t"""tUo pcrfectanente conpetitivor entr¡ 3

&



f ; industria o salir- de a1.1a es cose fáci), hty conoci-

ml,ento per,f,ecto de l as cantLd¡des y los precios, y no hay¿

obetaculiz.ación dct. necenismo del p¿¡sado' (eete tipo de

organización de un nercFdo.perfcct¡ncnte competitivo se

discutirá por extenso caPt. ).

Se ha esteblecLdo el nivet de precioe pera cada uno de

los productos.

Loe productos han eetado enfren.tados a declslones en l'os

combios de los prccios, debido n l'as condicioncs de los

negocios, por sulnentos' en Jos costoe de produccl6nt mate-

ria prl.na, mano de obra, impuestos etc'

Los preeios a! aurrenter proporclona aJ emnre¡¡rio los ne-

dios de producci6n, obliga a'!' coneunidor a reducir sus

ga s tos.

La naclente competencia nos ha obligado a ba i¡r preciost

esto con el objeto de eliminar a los nls Pcgueñoe Pro-

ductoresr cuyos mcdio¡ de producoióa oon bast¡ntes eatre-

chos.
..

:

l+.1+.5 Los nercados y el sistcna de precio6'

l+.1+.6 Determinación del precio de equl'Llbrio de I'os Pro-

ductos e¡t el mercaCo.

l+. L.6.1 Determinación del precio dcl Tongolcle l+ tienpoe

Ll ^^a- rrñ ñF'l 
''"tu" " Partes seLogranos establecer un preo.ior €! el gue

encuentren- satisfechae, Pare ello ooJ'ocanos en una so'la

tablaygráficaloedatogconocidossobreladenanday

6,



PUNTO DE EqUILI BRI O - TOiiGOLTLE 4 Tf EI{TOS :

Frecio y Cantidades de equili.brio
Para eI mercado - Tongolele 4 tÍ-empos.

PRECI O CA{'ITIDAD DEí'1AI'IDA CAf\TIDAD OFRECIDA IXCIDIJITI-5

$ 8"000 13 I L2

10,000 IO 2 7

15.000 I 4 5

18.000 7 5 2

20.000 6 6 0

23.0c't0 5 7 -2
25.CI00 4 I -5

28.000 I 13 'L2

30.

25.

29.

15.

I0.
q

I

000i

^^^i000i
t------

o00l
!oooi ,/

oooi /i/ool
I

l- r -r---*._-*- IIIO

squil ibrio
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.TONGOLELE 4 TIEÍVIPOS

CU¡]VA DT LA DEf4ANDA

3

{#++-- +-__.t

89101rL213

PR EgI O

8.000

I 0, 000

r 5. 000

20,000

23.000

25.000

2?.000

28.000

C ANTI DAD

13

l0
I
7

6

4

2

I
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T0NtI0LELE 4 TI Ef'lp0S

CU¡iUA DE 0FIRTA :

30.00

25,00

20.00

15,00

10.00

5.00

FRECI O

8. 000

10.000
L 5. 000

18.000
2 0. 000

23. 000

2 5. 000

2?. 00c

28.000

C ANTI D AD

I
2

4

6

7

B

l0
l3

I

o+
I
I

ct
I

i

0i
irol /'l./i,/tol ,/l/
I

)0t
I
I

I

lat-F

nr23 t0II
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1i¡ Ofef ta.

unidns en uná soJ.a gráf ice, I as dos curv¡s tl.cnen sol"-
nente un punto en conún que corret-'pgnde 2 u¡l prccio de

$23.5OO y a $ unidrdes, Y con.qtituye Gl punto de equilL-
brlo del ¡s¡sado.

Podenog llegar a Gste punto nedl.ante el ei.guiclte rezotlfr-

rLento: con uu prccio de, por eicnplo s27,5OO loe denan-

d¡ t tes estan lntcresados cn adqul'rir únlcanente 2 unida-
Ces, nrientras nosotros los ofcrentes llevenoe al Dercado

L2, gucdendo a8l 11 unidadesr 9üc ¡lo 3erán vcndidas ?

ese precio (cxcedente de of erta ).. L" única ¡ lter¡etl.va

de vente ea que el Precio de Yenta dl'suiauya; y a nedida

quc l|É descendlendor.el excedcnte Ye deeaparcoiéndo co¡o

lo.nueetra l.a gráfioa y e un preoLo dG $23'$OO ya no eris-

te.. Eete cxcadente de ofcrta G¡ una dc les fucrzas lntrfn-

sl.cas del n€rcedo para lleva.rlo al.punto dc cqulllbrlo y

en esta parte ocasLona dlsninuclonca eE cl precio del ton-

golele de 4 tlcmPos.

Pa sando ahora al otro crtrclo, o set- e ua precl-o de ' $IO'OOO

al 8er tan barato el bl6n, La dg¡eada e¡c!.cade a I2.OOO uni-

dades E,ieDtras. que- 1oe ofercntea, ta! solo lleva¡. 2 unLdadcs

'lnercadolaPercccaqulclcxcedcntcdcdcnandagucBagúa
1a tab!.a serft de' LJ. unl'dadcs quo no'habrle P¡re conpraat

alquedartantadena¡dal¡nntiefecharelPrec!.otl.cndetsu-
biryporconelgul.cnte.,.a.c'.ntldadofrecl.daesneyoryncnor
la insatl.sf,accLón es 1a denaadet guG desaparece' a1 preclo

$23.5OO aParece entonces cl exeedente cle de¡anda como la otra

fucrza intrlnsLoa dcl neree,do que 1o nuave i¡acie el punto de

equl.librio pcro esta. aez Por Gucesivos trunentos en el precLo

deI tongol.ele de I+ ticnPocn
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4.1+.6.2 Detcrninaci6¡ del Precio del Tongolele 10 Tienpos

Logranos €steblecer un precior GD el. que anba6 partes se

encuentren ertL¡feahae, para ello cologargs Gn un. eola

tabla y gráfics los datos cor¡oc!.do8 ¡obre la dcnanda y la
o ferta.

Unidas a uBa sola gráfica, Ias dos eurves tienen solauen

te un punto en cor¡úa que cor!.eaPonde a un precio de ü31.OOO

y a ocho unidados, y conetituye el punto de equl.librio del
Def€Ador

Podenos llegar a este punto nredl.antc cI e|guicntc razona

nie¡¡to¡ con un preeio der por ejefiplo 345.OOO los denrn

dantee eetan intercs¡dos en edquirl.r únLcanente cinco unL

tlades¡ nl.entree loe ofenentes Llevanos aI nercado veintc
quedando asl dtez y ocho .unidadesr.gu€ no eerán vc¡dida8

a ese ptrecf.o (cxcedenta de oferta). La rinLca elternetiva
de venta e3 que cl preoLo dc venta dLsllnuyat y a uedida

que va descendiendor cl axcedont€ Ya dceapareciándo como

lo nuestra la grdfica !r a un Pr€ol,o dc i31'OOO ya no erie
te.

Este ercedcntc dc oferta c¡ r¡¡¡ de

dei nercado patra llevarlo el' punto

parte ooa¡iona dl'¡ninucionas en eI

1O tienPosr

.lac fucrzae Lnt¡rfngl,cas
'dc equllib¡rio Y en este
precio de.l tongolele de

pasando ahora ar otro e¡tr'no, o aca a un prccio de $?3.ooo

al -ser tan barato el bién, la denanda egcl'ende e diez y nue

veunidadegnie¡traequelo¡oferonteg,tansolollcvandioz
I wcho unidades ¡l ncrcadot aParGce aqul el e¡cedente de de

nand,a quQ segGn }a tabla scrla de diez y DuGYe unidadee que

7o



PUNTO DE EQUILI BRI O TOfiGOLELE DE 1O TI EFlPOs.

I

50, 000 -i-.

I

I

:

I

I

4 0. 000 .l-

Puntq de equilibris

o 2 4 6 B lo L2 1416 18 20 22

A (cantidad)

cantidadeE de equilibrlo
mercado TongoleIe de l0 tlempes.

CANTIDAD DEFIANDADA "CRruTIORO OFRECIDA

.l

i
I

2 0. 000J

Precio y

para el

PRECI O

2 0. 0CI0

2 5. 000

2 ri. 000

30.000
34.000
40.000
46.000

2CI

13

9

I
7

6

4

4

6

7

I
9

1.3

?a

EXCEDE NTES

18

L2
6

0

-6
-L2
-18

?L



TONGOLT LT DE

CUÍIVA DE LA

DIEZ Tlgi-n¡:95

DII.IANDA

F¡R ECI O

20.00c
25.000
28.000
5 0. 000

34. 000

40.000
46.000

CANTIDAD

2A

l3
I
B

7

6

4

50.000F
I

:

I

4rl.00fli

:
¡

30,0c0;
I

I

+

I

,

2 0. 000-
i

I

I

l- -- F --.-.-ts-----+--'- -- -+-

02468 -.¡--- 
-{-- --t+ 

+--F---+-+

19 t2 L4 16 I8 20 22
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TOhJGNLELT DE IO TT EÍYIPOS

CURVA DI LA OFENTA

PREEI O

20. 000
2 5. oo0

29.000
3 0. 000

34.000
40.000
46.000

CANTIDAD

4

6

7

B

9

13

20

50.00d

i

00q
I

i

:

:

I

I

000i
I

I

I

000!
i

:

I

I

4O.

30.

20.

t0 'L2 14 18 2216 ?o
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no habrfa para comprar, al quedar tanta denanda i¡rsatie
fecha r el precio tiende a subir y por oonsiguieute Ia
cantidad ofrecida ea nayor y menor Ia in¡atisfacción en

la denandar eue dssaparece al procio $3l.OOO. Aparece
entonces eI excedente de denauda cono la otra fuenza in
tfinsica del mercado gue lo mueve hacia el punto de equi
librio pcro eala vez por sueesivos aune¡¡toe en el procio
del tongolele de 10 tienpos.
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4.1+.6.3 Deter¡¡inacl.6n deI Precio Audic¡ritrnieas

Logramos establecer un precio¡ en el quc ambas partes ae

encuentren satiefeehas, para ello colocamoe €n una sola
tabla y gráfica los da tos conocidos gobre la demanda y
la oferta.

Unidaa en un eola gráfica, las dos curras tienen solamen
te un punto en gqsrin que corresponde a un precio de $7'OOO
y a seis unidadee ¡ | constituye el punto de eguilibrlo del
nercado.

Podemoe llegan a este punto nedlante el eiguientc razona
niento: Con un preeio de, por ejenplo $13'OOO los denan

dantes estan interesados en adquirir tinlcanente tres uni
dades, nlentras nosotros los oferentes llevanos al mcrca

do diez¡ quedando aeí nueve unidades;' Quc no ser{¡r vendl.

das a ese preoLo (exccdente de oferta). La única alterna
tiva de venta es que eI precio de venta dieninuya; y a me

dida que va de¡cendiendor el excedents ?e desapareciéndo
como lo uruestra Ia grffica Y a un prccl'o de S7.OOO ye no

existe.

Este excedente ¡Ie oferta ea una de lae fucnzas intrfnsi
cas del nercado para llevarlo al punto de equilibrio y

en eeta parte-ocasiona disrninuciones en el precio de las
aud ioritnica s '

Pasando ahora al otro extrenor o aea e un precio de $5.OOO

al ser tan barato el bién, la dcma¡da ascíende a diez nil

unidades mientras que los ofercntes, tan solo lJ.evan treg

rrnidadee aI mercador aParece aquf el ercedente de dema'nda

que eegún la ta.bla serfa de nueve unid¿des gue no babrla
para con')rarr a1 quedar tanta de¡landa insatisfecha r el

,/,



pUNTo DE [: UILIBRI0 AUDI0R]TfltICAS.

r 6. 0001

I

t 4. 0001

r2. oool

10,

8.

6.000¡
I

i

4.0001
I

2.000¡

\\\\.r

10

Precio y. cantidades de Bquilibrio
para el mercado de Ias AudioritmLcas'

F'RECI T] üA¡,ITIDAD DEIVIANDADA CAf{TIDAD OFRECIDA EXCEDENTES

8,000 13 I 9

1 0.000 10 2 6

l5.0oo g 4 5

S3
l- 8. 000 7

20.000 6 6 0

23.00C 5 ? -3

.q ñnn 4 I -5
: Ur t-Y

2?.0C0 2 I0 -6

28.00C L 13 -9

II4]

'16

equil ibri o



AU. 
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CU:?VA DE LA DtIt4ANDA
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PRECI O

4.000
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8.000
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iiU¡-¡I0RIT¡'iICAs

CURVA DE LA NFERTA.
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precio tienddc a subir y Por consiguiente Ia cantLdad

ofrecida ea mayor y menor la insatisfacció¡¡ en la denan

da, que decaparece al precio $7.OOO.

Aparcce entonces el cxcedcnte de denanda corno Ia otra

fuerza intrfneLca del nencado gue 1o muevc hacia el pun

to de equilibrio pero esta vez.por 6uceeivoe aunentos en

el precio de las audioritmicae,
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4.&,6.4 Determinaci6n del Preci<¡ Str<¡bcr

Logramos establ ecer un precio, en el gue amb;r 'q l.l''rtes se

encuentren aatisfechas, para eJlO colocamos en una s<¡Ja

tabl.a y gráfica los datos conocidoe sobre la denranda y Ia

ofer ta .

Uni.das en una sola gráfica, las dos curvas tienen solamen

te un punto en conún que corrcsponde a un precio de $4.lOO

y a ve i¡r te unida.des, y colr sti tuye e l. pun to de egu il i l¡rio

del mercado'

Fo<lenos llegar a este punto nediante el siguiente ''ezona
mi.crrrto ¡ Con un precio de r por e jenplo $4,7OO los demandan

tes e.r,tan interesados en aclquirir tlnicamente 1! unidadesl

mientras nosotros los oferentes Jl eva¡nos aI nercado trel'n
ta y cinco guedando asf treinta uniclades¡ Que no serán ven

didas a ese preclo (excedente de oferta). La única alterna

tiva de venta es gue eI prealo de venta dlsninuya t y a me

diclaquevadescendie¡tdorelercedentevadesaParecléndo
com() lo nuostra la gráfica y a un precio de $4.OOO ya no

existe.

Este excedente de oferta es una de

del mercaclo para 1levarlo a'1 ¡runto
parte ocasiona disminucionee en el

las fuerzas Lntrfnsicas
de equiltbrio Y en esta
precio del strobe.

Pasanclo ahora a-1- otro extremot o sea a un preeto <le $3'OOo

al ser tan barato el bién, ta denancla ascLende a treinta y

cinco unidades mientras gue Jos oferentes' tan solo llevan

guince unidades al mercador aParece aquf el excedente de de

mandaquesegúnlatablaserladetreintayochóunidades
que no habría Para' comPrart aJ quedar tant'a demar¡da insatis

fecharelpreclotiencleasubiryl)orconsiguie¡rtelacantl
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dad ofrecida es nayor y nenor Ia insatisfacción en Ia cle

nandar gue desaparece a1 precio $4. !.OO. Aparece ent-onces

eI excedente de demanda como la otra fuerza intrfnsica
det mercado que lo nueve hacia el punto de equilibrio Pe

ro esta vez por suces,Lvo.q aumentos en el precio clel Strobe.
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4.5 PRODUCToS

Haciendo un anllisiF¡ detal l;rde de todos l<¡s ¡rroducto.s exis
tentes y no existentes en el n¡ercado G¡e observo una gran

variedad de potencLa I comercia I err Dueatro medl'o.

Lo más a larmante es el fndice a nivel ¡raclonaL, cn lo que

respeta a los consumidores, eumentan cade dlar con un pro

nedio de veinte establecímientos inaugurado-s diariamente t

lo que hace necesario una f abrLcaci6n ma sl"va de f¡roductos

lurninotécn i-cos.

Los fabricadoa en nuestro ned!.o son oD la nayorfa ¡necáni

cosr como por e,Jenplot Tongolele con notor y un rotor que

posee unas platinas o nticrosrl'cbes'

Un aspecto I'nportantel ea que éf cliente para a eeue jan las

audio¡'itmicae, o sea hacer danzar La luz aI compáz d'o la

núsica , 1o hace manualrnente eCei.onando a lterna tLva¡nente

in terrup toree

Existen conpetidores qu€ 1o hacen necáni.cog o semielectr6

nicos no tcnlenclo J.oe nLs¡noe regultadosr que cI couetruf'

do electr6nicanente. Laa dccventa'jas gue presentan loe

equipos mecánlcos, sernielectr6nLcos y setnlnecániooe I €s

gue se vaa desgastando por cl anperaje nLentras sabenos

gue los elenentos electr6n'icoe origlnan una probabi'lidad

y confiabilidad de un 99/" de duracidn y eficacia de un

aparato electr6nico.

Estos prorlucto¡.. gorr adquiridos eD log nomentoa de los moll

tajes de los negocios eapecificados 6 tanbién para una re

rnodelaci6n 6 reforma del aitio'
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Los antecedentes que han tenido estos productos dentro
del. mercado comercial es gue son productos conPletanente
inportados y al ser instalados en cualquier establecl'¡nien
to 6 negocio no tienen garantías.

Las bascs para la fabricaci6l de nueatrog productos est

ofrecer calidad, repueetos y [aatenioiento Para contrarres
tar la debilidad que goza loa aparatos electr6nlcos de lu
ces extranjerae.

Aunque no queremos sub-estinarlos a sabiendas que Ia tec

nologfa extranjera es superior, P€ro hay que tener Presen

te que los productos extranjeros, están mal agenciados y

so8 afectados directanente por la falta de rePuestos y

asistencia técnica.

Tenemos un buen eurtldo de repuestos y Por ello podenos

dar nayor garantfa y eficiencl'a del producto.

un ejeruplo gue podcmos dar¡ es el tongolele electrdnlco y

mecánico inrportados. El tOngolele electr6nico coa un sobre

amperaje o un nal ueo queda ineervlble lrremediablenente.

EI necánlco es de platinoe y aI tener bastante usot ea co

mido por e} anperaJe y neenplazadQ por un dieco fornado Por

material distinto aI propl.o¡ quedando clos alternativae a1

dueño cel aparato de luceei una Ia de tener un dinero dt's

puesto mensualnente Para el nantenlniento y la otra Ia de

tomar Ia decisión de desocharlo conpletanente.

I+.5.1 Descripclón de los Productos

La atencL6n hacLa las aecegldades de los coneunidorea ayu

da ., Ia ad¡ninLstracidn a vieua 1l'zar más rápidanente Ias
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oportunidadee de desarrollo de nuevos productos.

La induetria puede defenderse, solo desarrollando nuevoa

pr6ductos, constantenente pudiendo generar ideasr Para es

toe nuevos productos de loe conpetl.doresr pero la princi
pal fuente de ideas nuevaa aon las nesestdadeg insatisfe
chas de los consunidorea, teniendo en cuenta de cambiar

estilos y fornae a pesar de que cunpla el misno objetivo
o sea quitar las for¡¡as tradicionaLes.

Enuneraré en seguida

como algunos que son

Cado ¡

productos gue se vienen elaborando¡
una realidad insatisfecha en el mer

4.5.1.1 Tl.rae Luminosae Metáilcas

Se de¡¡orLna tanblén venta de mano de obra por cuento ae

venden ya Ias instalaciOnes e1éctricag o redee e1éctricag'

Gonsiste en une tira netdlica co! perforaciones de díez a

quince cme¡ de dLstancia cada una en <londe se alojardn loe

plafones aereos (caucho) con sus respectLvos bombillos'

Sepnesentalaventajacone¡ta.stiraglur¡l'nosagdefornar
cualquier figura geon'trica cono Por eJemplor trLángulost

cuadradoe, Ifneas rectas, lfneas guebradas etc'r ütra de

Iasfigurasprincipaleeguenághallanadolaatenci6nea
laestrellalu¡ninosagueconsisteenvariastirametálicas
colocadas diametralmente opueetas'

Lasfigurasformadaevanobligatorlamenteconectadasal
equipodeltongoleleslsedeseaqueproduzcanil'uei6n6pti
ca de desptazara€ o si se guiere gue la luz dance tan solo

se conectará al equipo de audioritnicas'
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Froducción

TIPO A TITPA 50 tira metfl.ica de $O cns. de lon
gitud con cinco boml¡il las de 2$W.

T]PO ts TITPB TOO tl.ra metdlict de .1OO cñ8¡ de lon
gitud con dLez bombil.las de 25H.

TIPO C TITPC 2OO tira metáIica de 2OO cils. de lon
gitud con vein te bo¡nbi i 1a s de 25H.

Figura 1.

4.5.7.2. Pulpo Electr6nico

Equipo electr6nLco¡ cono su no¡nbre 1o indica Éie aseneja

a un pulpo, donde sus brazos (patas o aletas) tienen una

inclinaci6n cle 1600. Es eJ. aparato que controla au to¡nati

cál¡er¡t€ todos sus efectos.

Además de pnoducir loe efectos de, normal, reverÉa¡ zíg-

ze1¡ harla 1o nismo para un conjunto de bo¡rbiIloe como

por ejemplo aleta en aleta o letra en letra etc'

Producci6n

Es un solo estilo Y

tas de sesenta Y cua

reversa r Ping-Pongr

Figura

tanaño de Eueble netáIic<¡ ql¡1 ocho aIe

tro bombillos de tres efectos nornal t
con velocidades.

(-,\)
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4.5.1.3 Esfera de Espejos

Esfera que aI recibir el. haz l.uninoso de los ref ]ectores
(spots Iight) Io refleja en el esta.bleciniento dando la
apariencia de luz propia y movible por ol motor de nota
ci6n.

Presentaci6n

Se realiza en Jos siguientes diámetros.

Tipo A BTP 1O esfera de espejos dc 1O"

Tipo B BTP 20 esfera de espeJos de 20"

Tipo C DTP 30 esfera de espejos de 3O"'

Todos los tipos anteriores son utilizados con notores de

3C R.P.M¡ cono n¡áxinlo.

!+.5.7.4 Motor para Eaf era de Espe jos

Da movi¡niento a i.a eBfera de e¡spejoar presenta poca compe

tencia, son irnportados caros y escasos.

Producci6n

En el. ¡norn('nto no se producer S€ tiene un diseño mecáuico

qLre en un futuro rninirnizará -'lo anterio¡" rrtediante mot'<¡res

comerr ia l.es.

Figura 2'
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4,5. l-.5 Mexer Light (ltezcl ador de Luces )

Aparat-o electrdnico gue controla y programa atrtonrática
mente los equipos electr6ni.cos¡ electrómecanicoe y todos

aquellos que tengan finee iuninot'écnic'os; (t'ongolele¡ au

diorLtnicas, strobe etc.) ¿. acuerdo a1 tipo de músicat
tropical, bolero¡ disco etc.

Le ahorra tienpo aI discdnano en auo labores cotitlíanas
por cuanto lo enplea geleccionando rnúsica, atendiendo aI
cliente en sus ¡nelc¡dfas predllectas.

Producc i6n

Tipo A I|TPA seis canalee de nezela de 15OO vatLos
capacl.dad tota 1 9.OOW. 1lOV.

Tipo B ITITPB díez canales de m€zcla de 15OO vatios
capacidad tot-41 15.OOt{. 1lOV..

Ti.poCMTPCd'íezyeeiscanalesdenezcladel5oo
vatios capacidad totaJ' 22'OOOW' 1'1OV'

Figura J.

l!..5.1.6 Seguidilla - Ma¡guera Luninosa

Es una nanguera plástica transparcnte que en su interior¡

contiene instalacioues y bonbillerla, trabaja indispensa

blemente con los tongoleles y audioritnicas'

se plenza r¡til ízat bombill.os conercialesr süstituyendo los

extra¡¡ jeros (ne6n ) po" l-os de f Llanento'

o1
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Producc ión

Se realiza en dos tipos.

A - Tipo St/z nanguera d. -1-, bonbillo nedn llOv.

B - Tipo sl,r ma¡rguera de 1" bo¡nbillo de f ilamento vod

frami.o a 1lDV.

Figura 4.

4.5.!.7 Audioritnlcas o Lucca Danzaninas

Es eL equipo electr6nico que al recibir las ondas Bonoraa

o aI ser conectado a1 equLpo de sonido¡ funcionará eegrin

las frecuencia.g alta, medLa y baja¡ dando la sensacidn de

que la luz danza aI "8oa" del disCo r Es conpletamente

e lectrdn ico.

Producc ión

Se realiaa en dos tl.Pos.

TipoAATPAfuncionaconconexl"dndl.rectaalequi
po de sonido.

Tipo B ATPB funciona al- recf'bir lae ondas sororiso

Se fabrican en dos ter^lañoe Ce mucbler- metálicos en un mis

mo estiI.o.

-Tres eanales de 6Oowatioe por canal a ltO voltios capaci

dad total de J,8OO watioe.

93



-/

o
Dút¿m./fn>\)

t tli''

OG G

6?
1..

tn
r-

vi-sta no:.,terior

;¡IGUnA 5.',itOi{GC,LL'L:1 DI!¡Z T-In'lPOS

aoec
a o oo

.41 -'.*-

e4



-Seis canales dc f;,)O watios por canal. a l10 voltios caPa

c ¡.dad tota I cle 3. 600 watios.

La presentación es para anbos tipos de audioritmica6.

Figura 5.

4.5.1.8 Tongol.ele

Es el equipo electrdnico que procluce I a ilusi6n /lptica

de que el bombillo va caninando, en efectos de norm:rl;

reversa, rápido, desPacio etc.

Es conpleta¡¡ente electrdnico con nenorfa propiao

Producción

Se realiza en dos tiPosr

Tipo A TTPA funciona al recibir las ondas sonoras

v
Tipo B TTPI] sfn ondas tollol?e¡

se fabrican en dos tanañoa de nuebles netálicos en un

mismo estilo.

- Tongolele de cuatro tienpos de fsOO r¡atios por canalt

1OO vol tios, capaci<iad total 6.OOO natios'

- TongoJe1e de diez tienpos de 15OO xatios por catral,

11O voLtios r (:apa'cidad total 15.OOO wat-ios'

La presentaci6n es para los tipos de tongolele¡'

oq
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Figura 6.

4.5.1.9 l{ieves - Máqutna dc Hacer lluno

Bs el aparato que produce "yaport' para platas de balle y

eecenarioe, funcl.ona con Ias reaocLone. gufrlcas del hie
Io scco y agua caliente o sl.nplenents con la rcacci6n de

calentar un aceite especLal (ancrLcano)r se ha presenta
do problenas de ttpo p¡roduotivo con sste aocitc por tu
dtffctl coneecuci6n. Ee un aparató tG!'ltro-qufntco (reacc'l6n
qufnica ).

. Causa buena !.nagen eD los esccnarioo y .pistaa de baile
pero ea costoao 8u nantcninlcnto.

ProduccL6n

En un bolo ectilo y tanaño nct¡llLco¡ col¡ ¡reacof'dn del hle
1o aeoo y cI egua, a 11O voltioa, con l¡n fluJo oon¡tantc

?,de 5OOO ema'feego

Fl.gura 7 : 
;

4.5.!..10 Bur-Bur lláqul.aa dc .haeer .B-urbuJaa

Aparato quc producc ponpes de jab6n a un fluio constante

dando üayor inagen a log c.lcenerLoe y. pl's.tes dc b¡ilc.

Es un equl.po electro-necánlco.

Producc16¡

Se realiza e! un golo tamaño y catLlo de nueble netálico

'n'7
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11O voltios, 50 a 60 pompaa/aeg.

Figura ¿j.

4.5.1. 11 Strobe

Es el equlpo que euLte de¡telloe núltiples de luz blanca¡
po¡r LnternedLo de una bonbil.l¡ de ga's xon6n¡ gue pernite
observar ¡ laa pensonas en cfnara lenta guando ectán en

nrovimiento.

Ee un equipo conpletanentc ,clcetrdnl,ooo
:

Producci6n

Se rea.liza en doa tfpoa, en cu¡nto a'catLlo y rueblc netá
ll.co sc nefLere.

.'
Tipo A - (Sfpl) - es de'for¡¡a. oil'oul¡l se .Ie dcnonln¡

ca nuc¡tro ¡¡edLo ,tipo ancricano.
:.

Tipo B - (srpg) - es de fQnna Quadrad¿'

'

l{ota r Anboe .aparatoe eqitcn de 2...a 5() destelloa por aegun

do a 11O voltios. ' 
.'

Figura 9.

4.5.1.I2 Pagtae o Cocae protectoras Para LatenperLe

Son utilizables para proteger loe bonbillos que ae cncuen

tran en la Lnterperle, para protcgerse de la lluvla y de

la luz golar.
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actua.luente aon utilizadoe los rtope de catrrosr GD dlfe
rentes colores en vez de e¡¡belleccr le nesta estétt.ca al
eatablecl.nien to¡

Co¡¡unnentc lo¡ .boobilloe quc ac protcgcn aon tlpo yenua
(truevo) y el candelabnoo

EI estudio arnoJo que un 5OÍ dc los nontajes dc grillea
tle¡en paetae (gocac) A" etop dc carros, dlcicndo coa
esto que urge la creacidn det nontaJc de produccidn.

ProduccLdn.

Tlpo A TTE tl.po trl.fngulo cqul,latc¡ro.

Tipo B TC tipo cilindrico.
'

Típo C TCO. tlpo o6nlco.
'

Tipo D TPI tipo pLránidcr

:'
Tipo E - fPR tipo prLena nectangular.

: ' ' 
'':

Tipo F - TE tl.po eótrella¡

Figura 10

4.5.1.13 Spots Ltght -'Reflector Para Eefcra dc EepeJos

Audioritnicae

Reflector que apunta eu haz lunl¡oao e la cefera de eape
josr tanbién es utiltzable p¡ra recnplazar loe reflecto
res conerciales en eu coetor GD le ¡rtilizacidSn del egul.po
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de audl-orl.tnl'cas.

Produccl6n.

Sc rcalLza en o:"
:.' '

Ttpo A - BTPAE

Ttpo B RTPBA

Se utl.liza dlafragnas a colorcc.

,tl,pos y nueblce c!' ua aolo ostilo.

,utillzablc Pera 1r ccfcrl.

utillzablc'Pere las
po de audlorl't¡loas.

salt.da¡ del egui

Figur¿ 1l'

4.5.1.14 Intcr¡nitent - Light -' Degtcllador
..''.'''':

gue ticne ctapac r{c salida_lc fnter

ul.tenol.a ideal para ¡efleotolrc¡ (epotr light), 'lfnparae
y.oualquier boabLlla gue se coloque' eú eu¡ canaleeo

;.

P¡roduocL6n.

Se reall'4a cn un

TLpo A - ITPA

':

Tipo B - ITPB

Fl.gura 12

¡olo,taraño y:cn' u¡ nlano estilo' '

6 tl.cno. ¡el'¡ ctrplr dc ¡¡lf'da -6OOlf/¡¡lt
dar':crp¡cf.dró,fotrl''36olf' I10 v'

10 ticnc dlez ctapee de ¡alid¡ 6OOl{t ea
.:.

Paolded. total .6|000'lf. 110 V'

'10¿



4.5.1.15 Eellcoptcro Eleotrónieo FiJo

Consiete en una cerie dc feflcctorce colocados fljanente.
en forma cl.¡r.ouler¡.con un equf.po cleet¡r.dnioo incorporado
dd ta semeJaoza Aa u¡a 

"GrdedcFa 
ro.tacldn, con.graduacL6n

de veloctdad lenta o rlplda.

Producc i6n.

:

Se realiza en un misno estilo y €n tre¡ tlPos de nueble.

Tipo .A - HTPA 4 dc cuatrp;aalfdas dG

. lOOt{. 11OV.

apota !tght. de

Tipo B HTPB 6 ds aal.e ¡all.daa 'de cpotc ligbt dc

, lOOt{. llOV. . r.. ' ' 
.

:.. , .. .. '

Tipo C - HTPC 10 . de dlez r¡Iida¡ dg .snot.a ltght ác ;

IOOII¡ 110V. : . .", ,

I+.5.2 Otroc Productoe

- Seguldor Luuinot6onl'oo. .

- Aviso Eleatrdnico Porgra:nable ' .

- Tongo Strobe ,i '' .'.. :.; Coatrol rcnoto St¡robc , ,

- Relanpago . :

- Esfcra Fija - SPotg Light FiJo¡ -
- Exploredor Giratorl'o Elcotr6nl'co
- Instalaclonc¡ Et6ot¡rLcas

- Tablero Degltal
- Avisos "El y Etlar'; Encngcncla -
- Tongo Nedn

- Esccnarlo Movl.l
::ln5

Rotetorl.o¡ Electrdn Lcos

Bar



- Tetnpeat¡d.

La capaeldad dc planta de la l,ndustria e¡ta GD producLr'
los toagolclca, audLorit¡¡icas, ncxcn ltght, rtrobc. En

la conetrueaLdn dc estoc aparatoe la l.¡dustrl,¡ ha presen
trdo pnoblel¡g eosn6nleo¡ dtftotlc.3 / ¡c .hr.logrráo ¡obr¡

"L"1!' oon la polftlea dc vgntr dc produol.r ¡ob¡rc, ondcn dc
pedLdo.

.

Pera loa otro¡ teadrfanos quG haccr
pl:ruta en cuanto a la adgulslci&l ,y

de produccl.6n.

Los'prloductos satlsf'áccn nGccetdadcó db, dlvcre|ón y igcrce
ci6nr soa productos tangiblee. quc ¡c vc¡dea oon'cI pr6poai
to de dar un ¡ervioLo dc reefceGidd.¡ . ?on d.elcf tc¡ dc colo
rf.do y bellcza eleotrdnicarsntc ," ''1"", ' ' '

. :,. ...,
Dentno.de la cta¡l.fio¿c!.6n dc'Ios dlfpqentes.,tlp.or.dc pro
ductos o bl,cnoe¡ l-oe ptoduotob nucetrgq qetel efaif¡laado¡ 

,

en los bicnc¡ eepeol.altzadoc pg¡r .t*cq .oqiac:tsrfottc.ag '.ca .

pccl.alca dc e¡cafas,y ¿e-ifto:sortb dcltdo a 8u fabrigaol.6n.

uae .q¡rpllaalón de

conetrupcldn de uedl.os

Mostr¡r6 ea cl
ecgf,rn gu oLclo

e¿c¡o 1.
dc YLdai

le''.cfa¡if,tot,cf.Én

La olaal.fLcrcl.6n anterl.o¡r cb hadc on'.baee de ubLcar Gn el
mercado cada uno de los p¡oductop'y. llf poder to¡ar poll.
ticas de deaL¡16¡. adnL¡lgtrativ3'.. l.productl.va¡ ! corto y

largo plazo. '

Loe productos quc 6e enouGntran cn la ctapa dc nadurezt
sott pnoductos conocidos por la nayOrfe dc lo3 con¡u¡ldo
res, Ioe conpctidores han conenzado a traerJoe del crtren
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Jero o de produc!.rlos en menor,egcala y con nala call,dad¡
aurgLendo a.f el f€noneno que dentro dcl llarketing se de

nonl.na trCo¡p¡tenoLa: dc dc¡crperacf.6nt' €n donde cada conei
ciantc o productor tnat¡ dc gob!'evLvlr notrblc¡entg. '

-j,..
Loe prOdUctga guq te cneuGntre¡. gn G¡p4nsLfn,preecntan
lae aigul.cntG¡ caracterlatlca¡.

- Sus vcnta¡ so¡.üfniüae y lenter Do" üasconoclnlcnto dc

las funeioncs dc los cgu!.poa (prono.ctón);
.. : .

e! el nonento conpetl'dorce parr' los produc

- Los oostos de fabrlcaci(h .éon denael,¡do¡ clovadoe .a

- No exl.sten
togo

ízar un Pronedlo del SOf de' la re.t.rLa prl'

na enplerdo.¡..¡ los productos QU,c ,eg'QneucntFln'.cn Cl

perLodo de nadurez.

tos,produatoe. qu. ¡e e cucndranl'.cl;c1: prftgdo de .fnt1o ,.
at¡n lar'btgüLc¡tcr qrra'otcnfrtfclq.'' . ''

....''
. .r.. . .r. . ,..:.'..;,,i.,....,.,.,.' .t ., r . , 

,.

- Los precioa de rq¡qaa dcntr" ¿""eata etapat ton dcra

siadoe .ito" Para ¡roder ¡octe¡cr dLcha {clandar Por 19"

diaerroedegtl¡ado3.aI1'¡r,oloc.1olesc.i.:
. i: .

''. j 
."- ' '. .

- Proacntl tanrbl.6n lotablce 'p6rd1Cas poi tnvcrtigaol'oleo
oLentificac dc produccLóó. ' . ., ,1, 

'. ...' ,'.1.,1' .t'

4.6 FII{AI|CIACIOil, POTITICAS I DESARnOLLO DE LOS PRODUCTOS :

polftlcag eob¡c nueatnor prodúcto¡ cubrlrán loe eiguLen

aspectos I
Lae
tes

lAB '



4.6.1 Bl Producto.

La lfnea de producto¡
Yan a ¡¡ntenc¡r ca el

4.6.2 Enpaqnc¡

El cnpague d. h¡
Lnpnesar oon cI

Los cnpaguea

, pcndado
nonbre de

ecrfn de loc tlpoe D, Et F; G.

tLpoa.¡¿rár

Br c,

.:
La di¡trlbucLdn dc qada aPera.to A¡ tos

Tipo A.

Tongoleles dc dt.cz tl,cmPor
Merer ltght'dc dl.ez aittdaa
Tongo Strobc dLcz ¡alldag. ¡.

TLpo B¡

Tongolelcs dc cuatro'tl.eupoq go¡.,:Gfectoi',', 
, " .; .. . :. ' '

Tongo Strobc de cuatro. ¡¡ll'd¡¡-."''. . .

llerer ltgbt de euatro. e¡l{da!: :1 ......;' .'
. .l

I¡ternitent ltght de diaz' rel!'da¡o' ..-.:.

Tipo C.

.. . : .: '. .

AudLorlt¡Lca¡ de dor y t¡rec 'slnal¡i
Tongolele¡ de oultro ¡alLda¡ ¡L¡ efccto¡
Internltent ligbt dc cuatro ellf.d¡r
Control rc¡oto - Strobe.

109



Tipo D.

Seguidor (Spot¡ ltght)
Avl.¡o cleotrdnloo pnogran¡blc
SeguidLlle (ttangucra. luninora )
Ecfcr¡ dc cepcJor
l{l.evc¡ (U6qutn¡ de haocr" hu¡o)
Bur-Bur (ufqutna dc haoc¡r burbuJal)
Reflcotores rot¡torio¡ cón c¡fcrag. ftJae .

He1ioopteroe1cctr6nl'oo,'.,'.

Tipo E.
'', '. . :..,l'' '.. .:Reflector p¡rr csfcri dc.crpcjo¡ ''l',rr", 

i " .

Control renoto aPots lJ'ght
Moto¡r para eef¡ra '

Cocas o plstea. Protactoraar

Para po¡Lblcr go1Pee'.que

el ca¡¡al dc dlstrLbuaL6¡
de a'nortlzacLdn dondc se

euft.¡.' da¡t;oi.del tl,crÉó'. quc duri
utl.ll,.z¡rcio¡, 31'. rl'gul'ente aLetcua

entes elencnSo¡.

- Papel perl'l'6dl.oo en tiras ff'na¡.

h.6.3 Introducoi6n de nucvo¡

De todos los apanatoc claaLfl,c¡do¡ oóno DuGYoa (etApa ds

Lntroduacl6n) "l únlco que ba ¡elLdo al' ne¡rcado y r teni

do bue¡e f.nagcn .ea eI nczolador dc luce¡. Se ,poetule guc

todos c¡tos eparator tendrdn une gran denanda y gran ec6P

Deeperdlol,oa dc icoPor.

10g
Unir¡nidort tubnonrr d.i 

-di;ñ;
ll¡tr¡n Br[r,.¡]r¡n



tacl,6n cn el neneado por ouanto no c¡lstc cn clloa con

petl,dorcc.

Con reyor. razón tcndrán iooglda en rcgloaca aPatrtadest

oono .hacc,a cI sur del prfr¡ dgndc Io¡ aperatoc quc 3G

c¡euentr"nisn cl cicto.de tlda lo,-Iq etape dc üDadurez"

paaarÍn a le ctepa de l,ntroducci6n''

'.''-
según ob¡eryaoLones reel|,z¡dar cxlp!'c una gren cantld+d

de eatablccfulentos quc nl si qglor¡'sonoecn quc' cxleten'

efectos lunl,not6cnicos cfegtr{nicos; : 
,

':.j

4.6.4 Funal'onset Atrlbutoa Y

.,'.'
Car¡cterfatLc¡¡ dcl Produeto

''..
ticnén'etrlbuto,j ! .caraotcnfrt.icel quq

',
iluc¡tros Pnoduatoc.
se aggnodan a log

Las
sus

cf.6n

-. Al innovar. c¡raqtcrfcttoct'

- Surglnl'e¡to do nueios
aI clLente e trav6C dc,

l{os prcoouPi quo' tPosar
senta un Problcr¿ de¡dc

de costor lon 'ta¡ alto¡
en Ie no oonPre de loq

dor.

tanbl.€n qu.

dc tc¡ci,Fub¡o¡ ltrLbutor, Prs
'cf Punto..dc vl,s.ta Productiuo 

'lor co¡tog quo Puede rcPcrcutir
prodüotoc.lPon Parlc del consuri

IaNo desconoccúog oonqul,ate quo Puedc tener

110



algunos produatos se refl.erea a loe tdplcos dc call'dadt

diseño, color¡ tanatos enpleador¡ cu ta éalLdad dc oolo

res eetanos btlSn, f"ltarfe crplear u¡ buen dlsefio¡ tana

ño enplcando Iaa dobladora¡ üanua.1€6 quc cc tlenen .1u

elnouentoo ', ' :

,
con reapccto a la caractcrfstl,ca. dc oelidad, dc loe pro

ducto¡ noa ha pcrnl.ttdo auncnt¿r la conft,abll,ldad cn :

ofrcccr nueatna garantfa y gtnao oooil"¡.7,e en nucatro¡
co¡sunLdoresr por gue Ia c¡Ilda.d,.f lop naterl'aler quc 

'

se utillzan pera su elaboraci5¡ .ioe lgc'¿{gg¡ado6r
,. 1

Ta¡bi6nPor¡cdl'odeIaca1l,dadoeunqJorra¡1cnto
c¡prosa dcgca traer :atgún reroadq..ryotcn1ia]r npJorar' t:
!.nagen deI: producto, .eubl'r e.sealonea,ante 1a conpitchcf?,

y afirnaruo.s sada.' vez nt¡ en loe lue¡r'c,e.'del prevl'Iegio,', ' .

ante eI. nercado o antl etr,ec8nee'!o, de,nenóado al 'oual. ' .. ':'

eeta.dirtgtdo el pioducto. ' " "..'i' 
'' ..'1,,. . , i.':

De todao nane.rae eI ca¡blo dc c¡tflg 7'fu¡clo¡be ec. ha'

".o ou".sarloe para la vl,vcnotl. $,.o1'productot.'y cTgen,oa '

qug lae lanov¡cl.onc¡ en e¡toit trlr:,frenteá .€'Preacntan
L,cono arnaa oe graB alca¡ce P:al!''l'a ' ouprGlc ¡ ante ..t", 9ot

petenel.a J ente el conaumJ'dor'

:...";:.- .:

Todo¡ loe tanaios ¿" los itt?oduoto¡ eF'ft¡¡clonal, práctf

ooygct|'cnéfacl.tidadtaBtÓcnc!,alnaccnamle¡ltoaono; , : .'"
en el transPorte.

Ia
Ea el molcr¡to loa productos quc tc fabrlcan "t*:
¡ridad no tLcnen enPaque y tc¡cno¡ quc realizar Io n{e

prionto poel'b1e porque el enp¿que protcgc y cunple otras

fuaclones Lnportantec desde eI acpeato eet6tLeo '

u*



u¡ artfculo aon un btren enpague. de un tipo de natcnLal
.aeo¡dl,olo¡ado para las exigenciae dcl producto tendrá

. nucho máe sallda gue otro producto al.nllar o dc lar "rsDe6 caractcrf¡tlG&8¡

4.'6.5 ldcattfloacl6¡ doL Pr,oduo,to;: Érpegue, Meréar ,Lo
gotlpo, Slofatr

Antlllsl.e?ctual-;Enpa9!e.'..::'

Loe produatoe po han sldo protcglaó;r,.'dc lal¡f e'l proble
de que pcr¡anczea .én ef nedi,o arbtcntc¡ enbucfandgee,DA

v
ae

pelaadoee la ninturl d9.,Ior nucblcr?,.1" hay',,enpá;qya.y :

vc 1a ¡cceel,dad de'utlltzbrlo parr{r:

- Poiteger el producto. '

, . ,.., ".:i.:...'.:..:',- Ee'tlnular' la'oóBpra 'del prodp.ctoij' ' i

Reducir la.r devolugiquce dcl p¡odücjtb;

Logotl.po.

La reprasc¡tactdn vLeual erfi lca' l¡rc¿ c3|



El logotipo no es en reall.dad gue

cas del dlbuJo noderno de dlgcño
ta solanentc las inlciales de lr
enpez6 opcraciones,

StgnificacLdn.

Antiguo.

InCuetria
.'

V de ta vl.otorl.a

Letra flnal de lttlller

S logan.

8e aJuste a laa técnl
de esta especie, preaen

lndustria tal cual como

¡\atua l.
'

I, , - industrl'e

Mlllcr

Hnos.

Ilemos. utilizado vari¡p exprelfono3 qa"l :pro[oYer nucgtro¡
productoe;

',.t'.

tUna enpr€ea nueva con fdcrl 
1ue,vee1

- Para el tongolele Ú.Luce¡ cauLnantp¡ ¡unca. jaraa'vlgtaen.

'Lr¡ces da¡zarihab aI aon de la
.';

Sabenos quc eI nonbne, t€¡r¡rino efnbolo o co¡bLnacldn de

estos elementoa, Ie Ilananos nar6at, Que bace dl'stingu|r
nos ds la competencia.

- Para laa audtorLt¡tf,cas
ntisicat.

llarga.

1r3



El nedio de idcntificacl6n del producto es 'tillcrr.

En la parte frgatal, poetcrLor o inferior de1 chasie¡ 6e

coloca unoa dlrtLativoa en alunlnLo de Marca llillqr.
:,.

Lae eepecificas{onc¡ cn lor botone¡ (Itavee, potcncLone
troe etco) .cs cn ¿luninló cn Foto-Screcn.

Nuestra enpreaa oonblpa baJo una ¡lerca únl,oa Úllille¡rr

varioa'productoc de dl'stint¡8 ,apllaacfonct' en ' el' nc¡road'o

enunciadas al principio dc catc .capftulo.
' ' ' 

, . . , .' :

Desde el pr¡nto de vl,¡ta dc cltritcgfl.' cr, qonvertlc¡tc hl , ,

..j:

cer qsta aoublnaclfn porquc:en cl ¡o[9[:to de. realizar.'Ias '

campafiás LndtviduaLes dc pno"aoCt{n dC .¡ueYoa producto¡' ¡c
hace 6nfaef.e sf.enpre. en €l'neroad.o ¿a ,!e rlnlcl [8¡'Gt¡. ,

, ' . : '.' ',,..i. "., '

taubl,€n quq loa 'prnodu$,tol . flue ge ofrec€.a' , .

en el nercado .t'engan'dl.ierentc¡' ¡afcae.'.¡lgr' aégürlded 'dc ':

la enprcce productora eJcuplor : ;-1 ' '. : ,

j.''...':.:'.'.;"::

SiunaonPrg¡adentro:dc.l¿'8¡[ü¡dc:'.b'rroductosticnc.e1.
:

producto X' y no es'aaeptado.,.n'. p'art1 P?I'el co¡eunldo¡¡

sl. tiene¡ todo¡ Ia nl,ana ma'rct 8G onearSatrá eete. nrldug
tor de dar u+a Eala,i¡agcn'ta4to 'e ,lo1 .denúe,,'produoto¡
comoalaGnPrÉ3a,l"p"."rdc,qo..'1o"otrogproduoto!¡Gan
buenos.

..'.':..

Cúando exi¡tcn ?affas marcas ec ticno 'problcaaa

individualoa pelra su proüocl,fn¡ tod6c, nocea.l.ta!
pf.a dl,n,eccl6n y adnl'nistraer.6n Para' c.u. dLfu¡i6n
cado, :

.

para nuestno estudt o bc conclul.do que Ce ráe inportante

AI ACT

de su pro
sa eI nen

tl&



tener todos loe productoe con la nl¡na. narc¡ '3¡ vez de

varia¡ y poseer un bue¡ control. de calJ.dad, para no oaer
en el error co¡o en eI anterior cJcnplo.

4.6.6 Caraoterletlcae y Atrfbuto¡ dc l¡ Marca.

La larca 'lfillorrr curple oon "lgr-e: dc las ouecterfetl'
. cas de una buena [arce o nonbrc. , '

I

-Fácil pronuncLacl.dn¡ eorto y senclllo y flcil de leei
y escribir.

-Fácil recordacL6n. ' ..," '

: 1, "..t t.

-Marca quc ee c¡ta supcrando .en .ct ngrbrdo a trrvás del
conociniento' paulFtl,no pbr''Ioe coneu¡idgreg.

':
Para' nuegtros' ploduetoe tc¡dr6 qn' .cuentatcuenta t

e coeta la ot¡ólanc:ht.dc.loe productoa ha

cie¡do ¡nodLflcacl,oacr.'gu.e,19. p'ernltan eontfBua.r cri Ioa

nercados.
:1
.. ... :,,..,,, .rr.ri . :

-Utiiizar uaterl.al ¡ob¡ra¡ta A.t f.itLaac16l dcloürol¡ con

el obJeto de €:conoDLzar au produeóifn.
f: ':l' ':' ': 'i 

" 
'

' '... .. ' .;,.. . .l
.1

-No buecar r¡nicancnte rodlfl.oacLo¡ce cn loa productos

sl. no tanbL6n Gn los reróadol.
'''':

-A pesar dc scr Ia Lnnovac!6o Uü.'pa.o denael'ado arrl.e¡
gado y ooetoso para oualgul,ar eüprela¡ tenerla cofo r¡¡r

arna fundaucntal en cI llr'rkctlaSr. Prra evitar la caduci

dad de los produotoa.
.t 

. .. ..

¡¡- .'
á|¿A . .



-Crear en un futuro oGreaao, produetos gue no ticnen re
lacL6u con la lfnce de producto¡ 1u¡l.not6cnlcoe (atver
sificaci6n lL¡ta de productoe), co¡o por eJeuplo¡ Juegoi
autot6nos letlnoancrlcano¡ pcro blcotr6nisos.

'I

-Buscar autcnto dg vonta¡ pOr
:tados en loe pnoducto¡¡

-Buenr polf tlca de nantcntnr,tintq y. r'épucstoB para 1s3.. pno

ductogconr¡lacl'6na.I¿oonpct¡nola1'

Pnuebac del llerc.rdo - Evlrluacldni : ' '

''.

nedio dc nuavoa utos Luplan

-Creacl.6n dc ldeas.

-EvaluacL6n t ¡náll.els conc¡'oilX.'

-Desarollo dol produoto. ;

-Pruebas del llarketing.

-Lanzanionto¡

Pa¡ra eadr procedLrLanto regUlorq dc un detentdo y lLnu

oloao 7 olaro anáIlaLs co¡¡ cl .obJolo de paser aI eLguien

.::

Por ncdlo dc prucbal t'.nouGrüar. dr lol ..pnoductoó ¡..qltcl
de propl,etarlo¡ dc c¡tabl.ceinlc¡tor¡. clle¡tc¡ rclcoolon¡
doe y fcrlae.n¡cLónále¡ do.:rlcroclpnbearl'orr "lo¡ produc

tos prooentadoa t: G¡u[era'dqt at. prtnqipl'o de est3 crpf tu
1o a curpll.do. un 

'astudlo 
prc,.Lfnfn,rn d'e .netcado y acepta

ci6¡dcpart94eI.c.onbullcor.,1..''.';.1
: ,., .....r .1,

h.6.7 Prooedinlento¡ quG .la Mg.rollo.tconfa ;Ac,o.nseJ a'



te. Esto implLoa guc ri alguao dc loe prnocedl.¡ricnto¡ fa
lIa, re ecoaaeJa abaadona¡r dcf,lnitivanentc La Ldea de la
creacLdn dcl nuevo produoto.



: .. -

5 rt{vEsrf GAcIotEs rEcNrcAS tulll¡forEcrlc^s
.. j

5.1 XLUITINACIOil

',. :.

La dLe trlbuct6n dc la lluni¡ro:l,6r, on el '¡Ltl: qo" ae ba

de decorar cs un probl.ela €cpcaftfgo Ult lggqnlero de lu
'' '''',-. . i' 1 . !--r^.-r-:

Gcs¡ pcro cxi¡ten U¡i¡ se¡rlo,'de oyret{oqel¡ nricologl.cas

:

Ito ec puadc Juzgar 1¿ .aufiatcaei;e'dc,.lr:l.luntalgltón pro

bf¡dola eobic.r¡¡o nisüo¡ ta p¡ccl'eo;::eU.-i 
"". jt:t"" ;",fat

doea¡ ?¡l'ucb¡¡ dc fu4cionanLc¡tq .bulpqo, en dltf.l.¡:cntc¡ oon'

dl.al.onee de ilu¡ln¿c1,6¡. c¡ q¡ 8rtrIlr. p¡ri. qr¡c .Q''pucCan

t.

detornl.na¡r lae condtO*o¡rcg óptf'rar;,i ',: , '

Bl oJo hu¡eno tie¡c r¡n¡, ¡ptl,tüd.l..Lolebf,o, P,rrc: tdapüeq3c

a Ia ilunLn¡clónr P-or lo quc'Pucdd, oqurrLr quc n9 :' 
no

tcn incl.uso difenonolas rclltlvenqntg'grandcl dc ülu¡l'n¿

cL6n. For cJanplo .al al're 'ld.bFGt''ct¡,lrn',dfa cl¡tol.:Gtl 
. 

'

puede h¿censc l-nclátr :¡obre r¡na ¡ul''crftcüc

d,ada dc 8oo a l,o.ooo buJf.et--p.f,c1.hd6t6ndo.1¡ dor rl'1 Yec.Gs

t¡n lunLnosr¡ Gono a.c vc¡rf¡ Gn,ün¡ ofl,cina bt6n llunlna
dapormcdlodqluzartl.flcl.el,l+nquegenotcladlfe
¡,cncia. sin crbargo la dtf¡rcacli entre la¡ zona¡ de 8on

bre y dc luz. al aLre lLbre ¡c pricdc 'aprcaLar con facllt
dad¡ a pesrr do quc Ia raz6n dc dlfcrencL¡ en brtlhntez
en este caao, B€¡ ¡olauente dc u.ao a dLcz. se pucde apre,

t",

ua



ciar ncjor }a dLfcrenel.a¡ Gntfe I'as zonas l.Iu¡¡Lnadae y

ionbreadae que la dLforcnoia cntre l¡s zo¡ae [¡tertorea'
r librc¡ porque cl oio'se adaPta Io nccssart'oa

euando Ia psrrona €ltf, sLtuada Po¡| conpl€to an une zona

dc llu¡Lnaol,6¡ o e¡ otna.. una Pcgucña e¡PcrlGnstr con

fot6rotro¡ y cfuarl¡ do¡o¡tr¿rá of¡' arpllarcnto.: a! lc.c

tor lo cngefioro dcl Ju!.elo huuano roepcoto a l¡¡ dlfsren
cl,ag cn lluulnicL6n. 

: 
,' .

:'.
una buJfa-pie.de luz ea aprorinadencntc le'o¡¡tldad d9 '

L1u¡¡inaol6n quc u¡a poraona podrfa.obtsnc¡r','en una noehe

vatlo¡ 1o pLcr (3.o48 ntr. ) frentg r €l'" 'l '

: . , lt .l, . : ,'

En sI Lntcrlor'do t¡na he.bi.t¡cl6¡" cI. tooho' y la,r parcdee '

devuelvca una gra! parte dc la luz quc' ác l.Plordc C¡ cl . ' :

exterl.onr depcndien.d.o de 1a Oentl,dl.d dq cit. lu¿ dcl co'
lor dc laa' cuPebf:lclc¡.

La¡
luz

cuperftoLcr 9o¡
quc rrcoibc¡ cn ¡

-BIanca¡un]8ó.u85/]':..].'.'l,'.-..,..::.'........].i''
Yerde y azul

Ioe oolorq¡ rcflete¡ 1¡Flgulo¡üc¡

.:.."'
se pucdo rcJorrr la llurl,nrct6n da rla,rttlo uülll'zando

pLntura dó eoloreao'.:¡ .. ..'.... . .. .": .:'...'

EI sietsne illunscllil de colores pro¡rorciona una gufa':
adnirable pira rcllcolol¡¡r.aol9re¡ ictractivoa quc tau

.a

bién tangrn caracterfstloe¡ eonvenlcDtc¡ de refle:i6n'

Para conslde!'ar
sario tcner en

cuJl c¡ la l'.lulf¡eei6l edecua'da Gs nece

cuenta la dlstrtbucl6¡ 4e le luz¡ su ln



tcnsidad y 6u longl.tucl <l.e onda (eotor).
de Gstos. acpcctos tienen au. propLas y
ja s.

Aunque o¡d¡ uno
erpeciflcas vcnta

cJclplo ¡upo
brl.l1.o.

El autrcnto dc la l.¡teucf.ded.dc La luz¡
ne uni dcerontaJar, st,co¡ .cllo au.rc¡ta'

5.2 tA DISTRTBUCIOI{ DE

: '' '.'.
Si un oJo rccibc nfsllt¡z jqtre oiro; 1r a.éaptacLdn c.c al!e'
ra de lgual lodo¡ t¡ qu€ t1l¡úlr:o19, ac idapta q cu tlunl
nacL6n eepeaLfLca.

j " 

t 
'

La ooo".orr"rcia práctl.ea €r, guc la totalidad de la zorna

debc ee¡r llunLnada Unifornonanto ya cca con bastante o

poca brlllentos, aún ouando sc tcnga uná luz ad.iaional

cn cl altio donde se cncueirtr¡,la. pereorao

¡€0

por
cI

LVZ. ' 
.i .

La adaptact6n del oJo a le ,ifurnl¡dot6n 'iarfa con lq'G'an
tldad total dc la luz .quc el oJo .re.ctbc: .y to'¡6lo 'oon Ia

li

aantidad de luz qu'c hleré ol oJo dc¡dc la po'rlció¡ cl ,quc
sc.encuent¡.e la pcr:co!?:o dq1 .obJctb'.cn ob¡arveciQor Aún.,

en el caao de quc .:Bs' olqTne un óJo,i." ott o.tno dabel,tdaptar
''. I .i 

j

LA.

ao ¿ la e¡tl,¡ulaol.6n viaurl. 'rcducl,dl¡ '' 
.'. "' , ; ..:: :'.

. . ...., ...: ....:'......'1 1..,_r:';
Para eoa¡Ldcrrr;,1e cqfl,ol,riola rdr-' l.r. llqr.fl¡sc¿6n á¡.'nece .

sarLo tenor in'guenta la tluqtnaci,dn 'dé; Ia totall¿lad del
.icampo ülaua¡ t'no ¡6.1o ta dcl.ct[Po dó obcervacl'6n Ia luz

del oLelo¡ por. ejerpfg pued. ¡cr rfl'ti.nLlta¡ts ,3l una,P,€r
sone cstd colooadq frenter"l trrl''!ca'te¡¿t"su ncc¡nl¡no vl

.:1.'',:.'..;.

eual se adeptr '"1. jv*lor. oouptillp do: |,* Iuz,',4cJor,{1", ",.
Ia del eepaoJ.o. del :¡.tf.o ,cn,,ery, ii:,cncuentrr.',: .i, ,. 

.,



Lae paredes que tlcne¡ pobrcs cuall'dades reflectlvas re

ducen Ia lluni.nacldn de las parter n4a alejedas dcl can

po viaual, asf guer aún cuando sc ütLlice en el sitio
u¡a gratr cantidad de luzr cl ca¡Po total no reaulta unL'

fornenentc l,Iuninado. . ,..

En los ¡itlos dc dl.vcrdi6n sc harfe todo 1o contrario
con colonce Pocoe nsflectLvos y. Poca. luz para que dc opa

cosidad en cI luga.r. :

tar las .varl,aal.onea en 1a 'iI.u

ninaol6n del canpo vLsual total er la tendenoia de los
oJos a fijarre en 1o¡ Pultos clcvadoa. dc luz¡_culndo es

tos pgntos no ool,nclden co¡¡, el fecl de I ponbtlf" olt ¡€

encuentra sn la ncea oo¡ l.os-.nUear¡lo3 OltUcttoal qet1. ctr
los nueculos que ac bponen a lor quc rc' fLJe¡'Gn lob pul

tos de lrt,r,, Ccben v€ncer t1'.tcn!Ónél¡, de loc o.Jor a dcq

viargedeIaneóa:q¡,qucec]cctá.'..."

.¡
Cuando se te ptdc a uaa pcrto¡r: qt¡Ó',ufrc e un ccpaclo

oscuro entrc dos lutcnsos pu¡toq .dc }uzr,,quc están' cglo'
a dLetancl.r r¡nó.,,U"l latror Pd, relo f1 lorultr

diffatl de heccrlo gl. no fluc pronto se nu'G.ti¡ lL¡cdrodr
y se fatlga..

: . . " . ..

otra fusnte de fattgt nric..auendg: le.llunLnaci6a crnbfá

denaaiado rlpldanen-tc pfra, Lee lco¡tnrccionec y ieleJeeLo
goe dc luz dadoÉ cD rilPl'dr ¡u

cesidnproduc,..nfatigayca[g¿¡[lhvl'ataetlpocoanone¡
toe. i ,l ..

'.'
produce a óau¡a de le tcn¡J'6n

de las fetPuc.ta¡ pupilarc¡ oPuc.ataer IIna aircun¡tancla
o'peai' bobrl'e una zona de llu

laI



ninacidn varlada, como ocgrre cuando bay obJetoa uuy bru

ñidos en el canpo vl,sual .

En los. establecl.niento¡ dc divenal.d¡ loe obJetos o lucce
se les debe tener nucbg crlldado de eontrolarlos 3n J.nter

valos para .evittr fatiga vl¡.ult.,,, , ..' 
.'''.:

Cuando ao t¡rate de una casa. Publlc|tart¡' donde 1aa lucea

u objetoa quc ce picnsen qr" t¡o t nolestar a las pereo

n¡s deben sGr efiminadoe o pfntados. . '

'.

Las so¡¡brae próducen tanbL€n una va¡rlaoLfn cn La ilunLna'

ci6n del ca¡npo vLsual¡ porque Lnplden ei cQnstrastc dgser

do c¡tre laa dl'fe¡r'cnte¡ partec dc ü oujeto QUe deben dl'e

tiugul.rse. Es aaf nLsno rGtPonsrbtc da la¡ dlvcrsaa for
:.

nae de deáIunbrauLentor clu.€ ¡on:clu.e.rdae potl
.'..'
:'

- Una estLnrilact,dn etrGcel?er
.: ,.'.

- Un oscureclnla¡to de la luz df'rpctgae

: . . j.

dcedc'. Ie aupcrf to-ic de. ,|a,.'r9s.a fucra
oJ.c.

bucne vl¡ión, y froduogn' f.n'ttaotda t at da¡aeiado

atr otro'dfa dc vrsrtei¡ ün ostabtecLllcnto dc dl

:."';';
...

La coneide¡reo16n básLca Pera l¡'d.cooracl'6n de establccL

nl.entos radioa en Ia il'unln¡oi6n f'ndLrecta gue es eI mé

todo neJor pars produc!.r uua Lluninael'6n untforrGo En

egte tipo de ilunLnacLdn toda !.a luz utiliz¡b1e GB luz

reflejada; los pwrtos altoa dc luz quc hicnen los oJos

RcfIcJoe
'do1 fooo

dc

dcl
luz,

Tanto eI
den una'
notable
verg:164.

:téz
,j



dl.rectenente sstfn fuera del canpo vf'sual'

La llunl.nacL6n eenL-l.ndlrecta reduoc los puntoa eleradoe

dc luz por lcdl.o dc dcfcneas de vLdrfoa, asrfll'coa cencrt'

lado¡ y utl,ll,ze ¡.nl buc¡ n6rcro . de luccc ladlrcotao gus aQ

aproveeban p94luo óatea: dcf,cnc¡e. rcflgJan uE8 luz, oon¡l,dc

¡rable a laa paredca y al techo¡ coro ee glbldo bastantc

utLll,zablc en las cabtna.s de sdn:LdO¡ luocs anblcntales,.
bañoe ds algunac dLso,otcl".r ,.. 

:

' ;l

La aalidad ueJora aún ráe si l¡e buperflciee de lae esfe

!.as cuadradaá..de dlcb¡¡ Iáupera¡ sG rGagu¿rdin con panta

llas opaoaar cstaa. evLta¡ qu¡ la luz d[1co_tt,htc11 los

oJoe dc los clLentca¡-pcro pernLtc Pesal aI techo o df'rcc

ta¡cntc baJar aI PLso. .':
j ':

Loa cqu:lpoe elcotr6¡Leos, attrobc{e bdlc6ptcros¡ "1:a" Itg

hte para s¡forlc, cto.. ¡ rltuidof- an¡l¡ bartc de' ¡rnl'b.nl no

hLerc foe ojo.e dg.Iae pcreo¡ae''.¡ lrnol' guc cllas' LntcnoLo

nalncntc nLrc4 hacla arrlba. .' : 1 . ; .

En Ia llull,naoL6¡ dirccta¡.'I1'fusn'te dq l¡E 3e caaoGntra

en pequeñlo"'puntoe¡ esll .tec;'aorb":: :l bi.llto'7 lo'q.;Puntec

altog de Luz. eatfn al'nÍrfuo. Lrg t'fria¡as dd tappr .vLtan
'

cstas dtfLoultadcs Gn 'ulr gnarfo conlldcrablc porqus lr fuc¡

tc 93 DolloS¡

otroa ce,tudios náe avrnzadoc-;eug.cftrtn Lndudablc¡c¡tc ún¡

neJore dc.l6todo'a Para obtcnclr una. d|,atrf.bucl6n untfornc

dclaluz.Laalturayleefor¡aadcltochoylaeltu¡radc
Ios focos"dc luz quo están-ol loe grlllcs eltcnrrÍn lo¡

efcctoe tr¡to del nétodo dc Llurln'reL6n dLrcota oono dcl

Lndl.rccto.

L23



5.3 LA TNTEIISIDAD DB LA ILUMII{ACIOil

La agudcza YÍsual. sc Lncrcne¡rta aon la lntensld¡d de la
luz y ee e¡st trgual a }a dol dle cuando sG aloanza le in
tcncLdad de oLen bujlal-Ple.'

I

SLn enbrrgor, tul.poaes. ?co.a .c3

do dc agudeza y Go cvidcntc qr¡c

dceead¡ va¡rf,ar4 cgsl la c¡ntLdad
nl,ento.

ngcoBrlLo tcn¡r
.I¡ crn.tl.dad do

dc dctallee del

eetc gr¡
Llunl.nacl.ón
cetablcci

Loe rcsult¡dosl,dq Iog c¡tudios:cfccturdo¡ par¡. Lntontar
dctcrnl.nen.-Ias naoesldrdcs rfnlnac. dc Ia l.ntcneLd.l a: luz
para dl,fere¡tee.tnabajos y sltüo'g nue3tran eonpnendcnta¡

coatradiecloncg.

por eJcuplor cB ooupaclo¡ge ts,loi gono traba jos dc, of{oina.
'''' 

- :.' .

y trabaJos ffi¡oe,dc, torno3¡I st-cÍl,ou;!o Para u¡a.-.1.lu¡lnaci6n
¡ da trss a reiatq o {e buJftcrPfg.

,',''
Explf.caol6n ¡"¡¡".1. 'l 

.

....':.',''.:.....'.-.a.....1;':'.'...

La tabl¡ nr¡cstre .lae' tntcnipl0áde¡
cLnao stttos dLfcrgptQlr. . '. 

:..

da luz rcooncndrda¡ Plll¡

: .,.. "Una cosa-eur1o¡¡.'quQ bry que alote.r,cq gue cn' cctudl'oa Ln

du¡trLalc¡ l.¡rdLcra quc..1a produoóld¿ ¡ur¡¡t¡ l"rcdl'd¡ quc

lcntelr-'quc loa lngrosor-adqul'la f lurL¡l.ot6¡'sc clcva¡"-n:
rLdos cn los o¡tablscLrl¡ntos ¡urcatan a ¡cdida que La tlu

rLnaoL6n dl,snlnuYG:
-l

Pen aonolul.r cl a¡tcrl'orr qrgurcnto cobre .cl faolo" 
-:t"ogidrd cn la llu¡l¡acL6n cq'" los,_-qgtebleci¡l.entog dc dLvcrsión

señalanos que la dlcnLnuol€n dc- lntc¡eld¡d dcbc bell FiolPrc

La,t
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aoonprñeda--pór une dLgtrÍbuci6n
y de colorcc, y pucde produeLr
eoon6nl.cos de loe propLctrri.oe
por Éus dfrectos oll,entco¡ po!

'.:
5.4. LUCES DE. COLORES

unLforne-de la luz blrnc¡
dccaJuctc Gn Los ingresoa

por ournto no.son vleLtadoe
fatl,ga vLeual.

Las láuparae dt vapor produeen luz.dc dlfqrc¡tce oolo¡rc¡
sagfin la eust¡ncl,a ,quf¡ioa qu. aG evrporl. Pon cJeuplo Ia¡
lánparae da aodl.o produccn.-una, luz,entrtllÉ. (Iuz'do- ncdi¡
longltud de onda) tae llnparae,de ¡drgunlo,.unla lgz azul.
(tuz de pequeña longl,tud dc onda)r'y l¡¡ lálperae fluorce.
centee produean una aczelr do. luacgrr Outo re¡ultado Gs unr

' luz parreoLda a .Ia dcl. dte... .. , . :r:'..,', 1 '

lr'
:i: .': ''i.' ,''..,'..:'.'. '-. -. '..'.'

Para nuestno cstudLo sc ban ut-l.lizrdq núl .frccuc¡tcrcntc
los bonbll!.os¡ .Tc¡uq .(trucro)r :t ttpq,.oraacl.¡bro 'pintadoe
por dcntao o potr f.u,cna pro-duo'lendo'; un¡ rcfcottrtdrd proprrct
ta tntclát¡cnte' .. '

- -:" .: - .

Algo qu.-8G debc tc¡o¡r. ?¡ ouc¡tr .a..Il'dcooreot6¡ lu¡l,nb
técn Loa..cc-. le, rp l laecf6n dc,lqqi nsc.t ¡btce,d.ceot¡brlnlqa'} ó¡ r,

.1

al probrrsó la egudcz,tt ,1e.-vclooidrd,,.dc..df.¡cri¡ü¡ol.6f r ef
poder ¡ostener la qieta cl¡pa t-Ia pándl,da de cflotqnote. -

visual baJo luacq ecpcctrell ,,dc. fCu¡1. fntc¡sLd¿d¡.-.¡c l'¡rc¡
tLgo gue cl-prorcdio. dal cspcétro-..fue 'tupcil.or*Prrl las oua

tro funoLoacsr En .o¡sL todoi fb¡ oago-r.cf- ordc¡-dc eupcrl'o
¡rl,dad onoontradc fu6 cl an¡filtor vcrdc¡ nrranJrr roJo¡ rzul
verde y azul. Ecrpeoto a la agudeza¡, la lcJon parto dcl es
pcctro fu6 2.2. ycccs nfc cf,cotLya quc le peon¡ nl,entras guc

reepcto a la vtüocldad dc decornl,¡roLónr al ncjor oolor fut
9.7 r¿ces 'ná¡ cf,cctLyo guc-.el paoro ..Sln cnbargo Pucsto gue

!.a luz dc una llnpera uezd¡ fu6-eupct:lol a las dcnÍs luces
de color¡ 1o¡ auiorcr de I¡ iavostigaot/dn preeLnl,eron oontra

teo



el uso erceslvo de lag lucee de oolore.s.

En un. experLncnto.,reall,zado
do tra$os do francfa bl¡noe
del tnabaJo hoebo baJo ,tres

¡lioo

gobrc una trrce de

6c co¡plrar6n los
fuentee dc lr¡z;

l,ncpeccL6n
rcsultados

fa¡ fucntcr dc luz c¡rln u¡a lflpera o¡r'dLnerf,l urzdq¡ üBa

lámpara mazda, de- Iuz dof die (luz n¡t.ural) .(oniataI. azul
para..flltrar ól' ercceo de ararfllo) y una lf.npara de Yapor

do ¡ercurlo (azul)..[¡. egudcza .f,u6, !¡totP baJo .Ia llnpara .

de aZul naturel t nenor1 r,'btJo,la llnpara dc vepor dc ncrcu

Una Llurinaol,6n lá¡ ccp¡6ifor pucda, trnblert dqseirpllarae:
ncdLdnte. la utLll,zaol,6n' a.d¡:ouedr' di eupcnfLoLc .dó' rcflcJor

. ' 'l ' ,. . :

..i i

La ilunLneoi[¡¡ de u¡ establcohl,cn.to .oo¡ un . color p¡tcoG

sar ¡cnos dcfloLc¡.tc.oua¡do 1a. tof+Ild¡d' dal oerpo vlaualt
y ao eI lugar precLso dondc r.ct.-le pcrronsr ¡¡. llunl,na'
con una. luz dol l!.¡¡o ¡atlz2 Fero-oc'q.* cp gea,crel co uclon

uttltzar la iuz . nczch o btalQ.lr''. .' j

:. i

5.5 EFEcros DE Uf,A BUE¡fa ft0lrll'Aqrof sOBnE

Una bu¡na. llunl.neeLpn ¡a a1!8rc'.,7acrtf.uu1adora. Ii¿udablc
¡cntc alguaas do'Iaa nérorll dot-Ó¡:lbl¡oL¡l'cnto quG ráaul

tan dc qaa l.lunLnacf,6n ap|'opl,ada,. ¡o'.dcb.en a' la actltud f a

vor¡blr guc re crcr por rrcdlO,dC'lnbl,cntcs agradebl¡¡.

Aunquc laa pcreo¡as dtf 1¡¡rj¡ cn 6¡.¡lrr. qE. cantl'dad dr

luz cs 1A láe cOvcnLente prra PcrtanGccr. en un cetablccL

niento¡ con ayuda dc las .dL¡rci o-, atcnu¡dorce sc ha logra
(,,o satl,¡faacr a los clLc¡tcs dtrcoto¡ da loe cstablcoinlcn

f,f UOn¿fl,

tog.

Le?.



5.6 EL COLOR

. . -:

En todae las rrnonfas dc oontraatca qüo un color cf,lLdo ac

opone..a uno frf.o¡ o ütro frio al .cfll.do, oonpcaeCndosc la
excLtaal.6", y, aclt¡ldad do lor o4lidor pqr h.parl,vLdad y
desqa¡so.dc ,lo¡ firlo¡r la yietr .¡c ¡Lcnta rcoonfortrd¡ ourn
do r¡no tLcnc nGnor cxtcnqL6n o c¡ r{¡ üeutro quo cl otro¡
porguc ¡6lo 6. ra¡Lf!.cct¡ ua color c¡ lotLnlo f tst¡ ce, cguL
tLb¡li por cl o.tro¡ . 'Cuando. doc oonplcrcnterLo¡. tl,cncn le nie
na l¡tcnal.dadr o ae!' Lgueler .cn valo_r.dc vlbraolón 6ptloa
que próduccn ce deselradable¡ . ha¡tl, Íasoportabh on ole¡rto¡
G8€O9¡,'..'

' Lae ná¡ bcll¡e arnoarf,¡q so4 ¡eurllli'q.t" -tloncn tro¡, ó'o1o'

rcar uno dorf¡a¡ts qua ocup4..rl ]rayor crprllo y cutt. fua ,

ci6n.es haccr.lá¡ rclev¿ataa. a lo¡ otroe¡- otro t6aLco c¡ cl
nás 'vLro y dc. rcnor. ertcaatAn y ráppi1toc. aL dorl¡antcl (tan . '

toe¡tcoo[o.crt6afcg..ecl'fcoo.|1.rc¡ter|.oa'oÍttdo.frcntc1
a1frlq'o1a.|'¡vc'.a'.rot'g¡nde'c1't.{in.r.9¡.o.oio.Ia4otequ.
anfna t quc esf, nl,¡ro er-puceta.tB derfaquc por cl do¡l¡¡n

: ' - '' ' atc)' y otro rcdl,¡nor-guG,. ..e''r¡¡ coior,, tr¡nclotoail qr¡'e át'anua

el contrlttc- e¡trc,cf-cb¡of F.?,.+nlntc,' ¡..3'll tónl.oo c,1trc un

roJo docLrtantc r u¡ vcrilc, t6l.fesi '*,Xff.r1"-":,0o,-tofLrnoi ,

o sca un do.lo¡r.pr6r.Lno o iay¡gbrr,üo;ra.:,GI ehoulo dorilnaatc¡
cl rc¡ultedo errá uF,:aequcla:.dc do: aatlgeo¡ ooll un op-oncnte

aonplcncntarlo. : ' t 
,,i: ,rl .-: . 

-:1. ', ' '.

La arno¡lr co¡tr¡át¡da nf¡ ;inctltr,o¡ 1¡'dc oolilcrcnt¡if.oe
dLrectos o cca. la dc do¡ aolor¡a o¡rucrtoe c! cI cLroulot lla l

rLllo y vl,olctr, por. eJcrPlor le dc'colplenr¡t¡rio¡ dlvLdLdoa

o roto¡ cc co¡¡tltuye Por t¡!.colon.7 loa doc-adyaccntqa ¡ au

eonplcncntarLo¡ r!. aqucl -G!,ltlr'{llo érto¡ -a¡.ráa cl rojo-vl'o
'

leta y cl azul-vl,olcta¡ utlll,zepdgec..u¡o ds cllo¡ o log dos.

Los de doblce con¡rlencntarl,o¡ por doe colorc¡ quc cetén a

-4.I¿8



eubor ledos dr otro y loe conp,le¡ncntarios dl.rectos de
ague I 1os.

El crgucna de.qeta ar¡onfa c¡tá ,aupuccto po! sJcuplo;,
por doc colorce .anflogos o- rcracl,onedor, enarLllo-lrr8D
ja y anerLllo-vcrdc ao¡ do¡. co¡t¡r¡stc¡'rojoJvl.olata y
azul-violcta o uno ¡o1o .dc tstos.

'..: ..-. "';
Entoda¡laearnoafec,s.andea¡ltlogoe,coatrtrgtg8o
cuaLgul'en tlpo dcbc dori¡ar u¡g de l.oa coloras csta prrn'
cipaltdad podnll eGF .¡ror cxten¡f.dri, riyor, .eungua en este
caao aquclla hebrll dc ecr u¡ color]tbegtantc'ncutnelLzado,
el que eiga.cn tanaño un looo ¡ái l¡tc¡eor. cl tcrcnro. cn
ncnor ertcn¡L6n ¡crf náslfuerta un pgoo..¡nf e.iuteneo., cI
tcrcc¡ro cn Ecnor extcnsl.ón ecr¡l ná¡ fucrts t cI cua¡r.to
sue pucd' 

'": :":::::.:.::"'" 
accnto¡r ¡r¡¡l'fcstar Ia uá'xr' 

;Ba Lntenctdad y aatura.cL6n. ." :'. , .. .

: . , . ,,' , ti'r.::',,. ..." ;,,

5.7^nilo¡{Ihs'A'DIsTAtcTADIFERE[iEs]..:

e igual dl¡tr¡cL¡ uno dc otro-.oo-o, por cjcrpl.o¡ narraje
verdc y vlolcte quc ertán rcpendor rcrpcctfra¡cate por
otros trcs*Cqlolres, bc lcq pqed6j dcffnfr Por ¡cdfo ác r¡n
triaagulo .equLlátcro y gL,rando ea.tc. dc¡tro :dc'l Glrculo¡

Las arnonfa¡-dc aL¿oo eoloror o'qulatector ac foruanr dc

1a nLana. r¡acra, por. un pe¡tÍgmo.ii¡tc gl.ra fndLc¡ndo st.eu
prc un color prl,ncLpal, don rdyeecntc¡ a dl.etancia dc u¡¿
color dc aqucl y doe contra¡tcr relrr¡doe de esto¡ por doa
eolorcs- se¡e-'pó! c jcnplo, rra¡illo7 tlrren já, -vcnde¡ roJo
viotc-ta. Ob¡or¡.yc¡c gua actuaE r¡ ,le aolbLneclón tres colo
resr ¡narLllo, naranJe y verdc,t rüa tespectfvo aonplencn
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tarios, vioLcta, azul y roJo

Todos estos eaquenaa arn6nlcos deben aer considerados como

orientacidn o punto de partlda y nunca dc Danera concreta
y abeoluta cn clto¡ intervicncn f actoree dc extcnaf6n ¡ I'n

teneidad y tono y otroe dc ttpo óptico gue c¡tablcceu cortr

plejos varlantcs.

Aunque ex.ietcn otras conblnaciones y puedcn hablersc mucho

nás anpllanente. sobre cl colon y gus..utlLf'zaclonee .en' artes
gráfl.cas y en la inductrla textil, henos llnitedo la expo

sf.ci6n ¡ 1o elenental.

Por lo cxpueeto ec habrf vLeto oo¡q eI'color eunenta' la
potencia atnactlva. y la bcl.leza de-.un traba Jo, :pu€e- no 8G

linita a repreaentar sl.no guc sugl'cr€ ]t,crca u¡¡a reecol'$n,

sensaci6¡r o..GDocLón que e1 ncgro 9erá el.enprc inpotente
para exprqEar.

'

EI color eE-un facto¡r egtátf.oo:Qüo1. ldcnÁe dc ger goza'do

por sua propl.os valoreer cJGrcc lüla podoroaa aocidn¡ tan

posLtfva cono 1q luz dot eol, ¡obre tqdo rar huna.no, 1á

J-uz y el color guG rs la luzl afcotan a la natural'z¡ y

al honbre por fgual.

5.8 COLORES FUNDAMENTALES-DERIVADOS' NEUTROS Y COUPLEMEI{

TA RI OS.

Sin Gntrar Cn dotelles. en cl sentLdo de la olaaifLcacL6n

de los colorc¡ acpeotralen¡ nf. de au..r€preeentacl-6n cn el

c l*rcu lo cr6ma tl,co, considereloa fu¡da men ta lc¡ o prinarLos

indescomponLblee, loc eoloros plgncntarlos noJO, anarLllo

y azu|r gue sirvcn de r'undaneuto para obtcner los denás

(f ), ya henos dJ.c$o quc con e6toa trcs c:olorco, justanentc
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con cl blanoo Y el negro cotlslder:amos que pueden obtencrse

los dcnás.

Llanarenog oolorca dcrl.vados, Por las comblnaoLones binarlas
do los fundancntalcsr sl enara¡ljado (nczcla de roJo y arnarl

llo) r el. verdG (nozcla dc anarl.llo y ezul ) y eI vlolcta (nez

ola de1 azul y roJo). Según.Iae propotrcLoae¡ oon qUc ¡G úaz

clan Io¡ colorcs fundancntales; puedcn obtenerac natlcoe !n

ternedl.oe entr€ loa antcrlorcs¡ aef c¡trc o1 auarLllo y el

vsrde tenenoe cl en¡rLllo lin6nr oatrc el' rerde y el aTul te

nenoa por orden el esneralda y el turqucza¡ e[tre el azul y

vl.olete tenemoe eI azul-.ultraoarg cntre el violeta y cl ne

gro tenenos el negenta etc. y entrc aquclloe y los quc aoaba

moa de Lndfcar erlsten ot!.oe natigca LntqrmcdLos, pudf.cndo

llegar en total e un núnero casl lLnl'tado'

conbLnando..doe a dos 10e coloree dcrl.Vadoe de lae oonblna

ciones bj.narLae obtendrenos otro¡' dcilvadoc nás canptcjoe

por e jenplo, eI o1l'va (nezcla de anarenJado' y rende ) cf

gris (mezcla dc verde y vLolcta)¡ cl narr6n- (nezcla de vl'o

leta y anaranjado) atcr ¡ €atoB tanbJ'6n Ou:Ot: coleilcrars€

derivados de las conbLnaclones. tc?narl.qs de Joa fundancnta

Ies, en proPorclonce adeouadas'

Color ncutro es aguel en el que no'Pucdc dl'etlnguirsale tln

te alguno. Son neutroe lOe oolon'ee blanco¡ gris y ncgro'

r^^ ^^l a¡¡s at 'rioe ouando ncaclaSe dlce gue doe oolorcg aon conplclenta
dos nos dan. un color neutro es dccLr¡ cuando se neutralizan

entre slr dlndonos un 8rÍs o ut¡ ¡regro sL elloe 8on de tono

e levado.

golar noe dardn
nos darán un co

Los coloree
luz blanca t

conplen eutarÍos del cePectro

ul"cn tra a guc los Pf'gnon t ar loe
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lor gris o ncgro. Son conplenentarios el par de oolores,
pignentarLoc que r,ez-cladoe eontengan fos- tree colores fun
danentalee, coÉo el. rojo y el verder.el anartllo y oI vf.o
letar e1 azul y eI anaranJedo etc. Eay ¡uchos p¡rcc de co
lorcs conplonantarf.oe, todos p¡roduccn c1, nayor contraste
entre clloe.

Muchaa vecea ¡¡oa henog prcguntado
de loe colore¡ y eu J.nfluenoia en
gue degarrollauos. La funoi6n del
tan-.significativar gue efn darnos
do e¡l parte fntri¡seca de nuestro

acGrca de Ia luportancLa
lae dLreraac a c tl.vLda des

oolor .en nuest¡ra vLda es

cuenta la henos converti
.8Gf r

El ser vlviente raoloaal, nanifLesta a t¡'avés del color aus

inpulsoa, y establ,lidad anlnica y oonvicrte eL color en--me

nifestacfón peicol6gica de alegrlac y -trd.ctezta) dfndose
por llanar ooloree. cálidOs a loe excltantcg o fuertes y frfoe
a los pllidos o afectLvos.

Asf Bisno la i¡fluenaia del color en 1A forua de vestl.rr GD

las conbinacfouasr €r la decoracLdn del hogar, Gn las artes
ya sean plCstloes o grdflcaef cn lae-decoraoionee luminotéo
nLcas hacen q1¡e €1. color tone una df.ncn¡1.6n nayúecu1a y. se

vuelva en un cstudio apeeLoua¡te guc -por.s,u inportancl'a'-se
c,.onvierte ea una herranlenta dc-trrab{o en- 1ae lnduetrLaa
textiles, netalnecfnica Y lucee electrdnLcas'

l

El color Gn la:l,ndu¡trj,e de luccg elcotrdnlca¡ ca un artet
dominarlo supone conocor. perfeotanente los ele¡ncntoa gue

son nocesarl.og p¡ra llegar a rcQl:lzar una obre dc confeccl-6n.

Parte ínportantl,slna en este a!'te OÉ el conocinicnto de los
sitios, la conposici6n de cllos-, las dletLntae conbinaciones
que pUedan formanse con ellas, asf oopo tanbién aus efectos
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sobre la figura huna¡¡a.

Todos estos coaooinientos. eon báeLooe para la peraona que

desee, perfecoLonarse en la lunLnotécnica o sfnplerrente en

acertar ea Ia- conpre de cualquLer equLpo de luces y darlc
el verdadero enpleo quc Ec neoGsLtc.

EI color c€ ruoho nás que-un sLnple cfccto croclátlao Por.
la accLdn que eJerce cobfc el. sentlr¡Lento y por E¡u fuerza
para expresar 1o.nás signl.ficativo en dlferentes sensaelo
nes y reaccLones.

5.9 GENERALIDADES.

Scnsacl6n provocaCa en el oio. hunano pon laS ondae- clectr:o
magnéticas de, longitud de onda conprandlda-.entre -3.600A

(violeta) y 7.8OO A (roJo) 
"r dcclr., lo que e¡e dononlna

¡ t,"Iuz vl,sLble, difundLdes o ref le jadas por loe cuorpos

Los oolores.del espectro aolar r-€D orden crectcnte de fre

cuenc j.a .son r rojo, an8ran jado¡ enenlIlo, verde, azul ¡ añil
y vloleta.

En Ia definicl.6n de un oolor cabe dietlnguLrr
',

-l/ratlz.

Que es el elemento cualj.tativo n6s lnportantc, depende de

Ia longitud cle 6¡ria de la radicaoi6n cstlmul-ante del oior

hay colores acronáticoe o sJ.n natf z (blanco ¡ gris r r€8ro )

v cromáticos o con matfz (natfz rtjor nttfz anaranjado, ect.
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-Saturacl6n o PorccntaJe de

-Luminoe ida d.

O facton cuantLtativo del
intensidedr LndcpcndLente

colorr por cl
de au E¡tlz,

f,l" t f z;

que apreciamo¡ au

concentra
a l-ta satu

ea une pnoPicdad Ln

dependc del tiPo de

De un colorr güe da ¡na nedl'de elnila,r e la
ci6n en cI caao dae u¡la soluci6 n¡ un''color
nac.i6n 1o llanarenog fuerto s$lido o acusador rD color de

vaja eaturacLón pdlLdo o débil. Con la nezcla adltlrra de

tree colorc¡ sLnplcs adecuaCaE€nte elegLdos ' (colores prl"

marioe) se conaf.guen-rcproducir loe !eetaat68. En pintura

ae cligcn cono ooloreg prinarioe el rojor el enarillo.-y c1

azul, nlentrac sn-6ptl.ca eon. el roJor GI verdc y el azul.

El blanco cs el..resultado de la suPcrpoalcidn de. todos loa

coloreer nlentrss:.qr¡€ eI. negro. lo Of de su. suetraccl6n
(ausencLa total de nadia''cclonos visibles)'

Cuando un ouerPo oPaco absorvc' todae las radt¡ccionest apa

rece totalmente negror sl únicanento abeorve algunae¡ {¡e

presenta del color de Ias restantoe'

No obstante el color dc un cuorPo no

trlnqioa del nLsno¡ .sl[ nó que tanbfdn
luz quG 1o ilunina.

Si un cuerPo. e6lo rcflcja' luz' roJa ¡ Gütndo ae Llu¡Lna oon

luz blanca, aparecerá roJot'Pero eL ctl Ia luz incidcnte

falta e1 rojo se verd n€$roo

Si.n enbargo Ia cFpacidad cr€ativa y, Ie graD hablltda<t nanual

han transformado por conpleto tal te.o t-a flslca del color

dc

de
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llegando a convertir el arte pictdrico -de toda una sool'e

dad en una f,or:na artfetioa, guc conbinando uB excelen'te
dLsef,o y una cuidadosa seleccl6n de co'lor logran verdade

ror¡ nonunentos al buen gusto.

Le luz cs abeorvidar rcfle'Jade, refraotada y trasnltl'dat'
el color quc vonoa e¡r Ie netur al-eze y on cuanto cI bonbrc

producer Ga resulrtante de ]a relaoLdn, enü¡re La Luz (ener

gla vlsible) y sustlnoÍa (naterta)r.-ó sca de aquella capa

cidad de ref le¡1.6n y abeorci6n gue e¡I la¡ coaae naturalea
y producl.das se contl'ene. Una flo'n ea roJa porgue ref leja

eJ. roJo y absorve los rcstaates coloree del 6apeotro y una

pelota e8 verdc porque reflcJa.PorcLones dc aaarl'llo y azul
y abeorve naranJar pojo y vl,olete- Iln obJcto ee blaneo por

qu6 neflcja todos loe colora¡ y negro porgue loe absorve

todo s o

La Esyor partc do lae oosas no 6Qn nL bfanea¡ ni negrae '

porquc reflcJan-el-cdor en parte y .Io'ebrorvGn cn 'partet
eI grl.s neutro rcfiteJa y abeorvo nor'lgual'

EI .oolor dc un obJeto opqco dopgqdc*dc le¡ r¡dl'acct'6nee-

gue abaorve I refleJa; eI de un obJetg 'trenslúoldo :: 
O'

pendicnte dcl-oolor guc dcJa pasar o tranenLtc¡ u¡ flltro

translúcldo de -co.lor, rzul .abeorve tÓdos Ios color€a¡ €x

cepto el azul qus tras¡ltc. 4lgunos coloi'cs son dlfractl

vos, cono ]oa trrlllantes. de olertoa..:L¡aectoe., narl-posas,

nineraLes y plurnaJes de alest porque -rcfractan la luz s¡o

brenúlt5'pleefaoetasnl.orogcopl'caequereflejanelcolor
según sea au tamaño y la dinens*dn de Ia onda luninosa.

fndiee rcfráctLoo de una natc¡p:la-o suetancia ee

por GI canbio deL ángulo de refracción'
estableEI

ce
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Un oolor on Polvo que

a1 aor nezoledo ooE' un

plor guc a6n Io tiene
cualidad ¡'efractlYa Y

A1 mezclar: doa sustancLae con dlferente lndolc refractlvo

la dLfcrencia entre éstos será trnto mayor cuanto nás gran

de aca la proporci6n de Luz, refLcJada en el punto en quc

Ac üllBD r

tLenc un lndiec de rcf,raccLdn baJo¡

vehl.oulo ll,quLdo-acaltc r Potr ' eJcn

nás brjo Perderl cn.gren Parte ¡u
pareaerá ¡náe oüGürro¡

.rf,cotr;.dc na

reacclonéB Y

-,':
una tinta que es traneparontc en gePa deLgada al ser apll

cada pastosa y on caPa Sruaga, daná una scnseci6n dc opeco

cidad las partfcul¡s aglon-aradae Lupedirfn cl Paso de le

luz y su reflclidn,

5. 10 PSICOLOGÍ,A DEL COLOR.

'.,'.
El color cs-.t¡n .frotor de gratr potgnala: porque

nera coneider!'ablc, nucetrae eq¡rsaclQollt cr,cq

reelana sLenpre rcepueate€ enotivae'. 
.

Los oolores tleqon au proPt'o le4eu"ll,t oJlroea 1" 
tit:i_

LnfluoncLa 'y' eugcntJ'ón robrci 19e 'ccntldoot ^:": ""t":9:' 
rgtr

temperatura y por elto ae''Ice dtrfdc cn odlnalr'y frfoc'

Los- prilGnoa-6otr loe del arco arna,ltllo'.'naranJar 
-""J: 

o":

ae extLende €D lI .l¡culo de¡de."1,'tl"ttllo' "::1: aI 'roJo

vLoleta y loa acgundoa dcl olsro dcadc ol anlrillol i¡rdo

alrojo-vl.olctavauyos.Gntldoes,.opucstoalarooantcrlor'
-'

Los colorcs cálidon purog'G:::lntcn¡os eugleren-calor¡ luz

e¡cltaci6n, alegnf,a¡ novlnLanto y Órcan une sonaacl6n dc

nayot tanaf,o y peso. Los olaro¡ Golo rosas y crcnaa¡Pro

ducen inpresl.oncs ce dell.cadoza fenLnl'dad T eLnpetla' En

los oscuroa corr pre<l-:rinio del roJo le eoncac:l6n Gs dc
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riqueza, poder y dignLdad.

Los coloree frloe sugieren tranquLltdadr 611encf-o, fres
cura, aua?tdrd ]¡ eon cfcctos eedantcs¡ loe oscuroa nie
terl.oe, rGrcr?a, deprcel.6n y üGlencoLf.a.

EI vgrdc os u¡ oolor quc puedc ser :cúll.do cuaido ee ten
<lentc al a¡arLllo y frfo el lo cs al lzulr G8 fé, csFeran
za s vegc tacl6n 1- huncdad y sstabili.ded. EI vf olcta otro
color quc tanblén puode sc.r cálldo o frlo según tengan
en é1 predonlnio eI roJo o el azulr ca trlstezar profun
dlda y nie tlcLenor eE su variante púrpura Ga euntuool'dad
y rea Leza.

El blanco Gs purGZa¡ lnocencl.a y gaatid¡d y cl negro duc

1o, nucrta V tragedla. ,'

Los eolorq¡ ar¡rrgr¡e aituadoe cn u¡¡ úf,¡no plano¡, rtatllfles
tanr:una scnsasifn de avance a retrooctc¡ loe cf'lldps pa

recen gue e4len y loe frlos guc cntra¡. Ea un Gaquo.na dc

dos áneas, unl de noJo y otra de azul,'la prLaera dará

inpresl'dn de ester náe cerca dcl obecrrador y l8 ecgunda

de ser náe diatantc, el estudil-o'ds csta¡ cuelJ.dades G Ln

fluencf.aa dc los colorca, de eu el.gaificado y tanbL(n de

du einbolr.sno Gs dct nayoÉ,Lnts¡r€s ogtE hi dicho quc'ea

da pasión y afeccl,dn dc la'ncntc buna¡¡ a? oarecterl.za
por una tlnta.o Eatlz, eL oolor, adaptado adecurdancnta
tLene une poderosa exprecl-6n pu6¡ aurnc¡ts Ia alegrfar,oE
lienta cl eno1. , inf 1a¡¡a 1a rabl.a, prof,¡adiza la trieteza
y añade frialdad a las neJillas de la nuertG,r

5.11 LA ARIIONIZ CIOI{ DB LOS COLORES.

Para la scLecci6n dc los coloros que son e¡trc sf arn6

nicos sG utf.Ll.zan doc lcdiosg la rclaoidn y eI contraete t
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Ia fórnula náa elcncntal y eimple para.relacioaan un co

lor con otro es la nonocroafa análogoe.

Monocro¡nla.- En. €eta in.tervf.ene un calor en sua dtfo
rcntes gradaoioncb. de olaro y oacuro oórno por cJcnplor
ua azul dc r¡ne tcudenol,e o cia doer c[ tod¡¡ au. varl,aolo
¡1G6, dcade el azul oclc¡te ná¡ pútldo hasta cl azul náe

oscuro¡ con eetae arnonfas puédG',, qoabLnar blancor Er!.s
y aegro, tanbl-én oro y plata.

Análogos,- El prLnolpLo básLco dQ,'lt arnonfa ss quc dos

colores son ar¡Únl.cos cuande uno partlolpa del otro. Los

coloros adyaoeates dc uB arco" dcI ,circul.o. oon a.rn6¡lcos
porquc tLenen ur eolor conún estc pucdc acr el enarlllo
y loe coatf.guoar por tsn lado 'anarillo{a,erlaJa 7 nareaje
y por cl otro,anarl.llp-verde I ct Vcrdo¡ ob¡an'vese gut
en todoa clloi partl.cLpan el anar.i.l'lo f guc octe color
€6 Gl guc loe u¡lfica ¡r arnonlza por la enatogfa o rela
o i6n.

Cuendo ae quicrcn anLnar ostae arnonf¡e dc anÁIogos BG

añade a ellos algún ecGnto o Pcg[eñr árca del'oonplcnen
tanio dcl color prlnoipal, cn,la olfada.'antorl.ornentc Ga

el violeta.

Ar¡nonfae por Contraetc.- Est¡e eC 'CqtableCcn Por cOlores
conplenentarl.oe gucr oono cabeooe so¡t.-lo¡ guc nds ge oPo

nen en eI circulo, ae6 por cJcnplor el anarillo-naranja
tf.ene colro conplcncntarJ.o al azul-vLolcta y cI azul al
naranja, cuando estc naranJa- ticndc náa al anarillo qué

hacia eI rojo el azul habrá dc tcndcr náe hacia eI vLolc
ta quc e L verde .

-xt8



6. COISDICIOHES REGULAqTOTES Y TETDENCIAS DEL

AIIIEENTE POLITICO ECOTÍOMICO DEt PAIS

6.1 TÜNCIONBS EN EL AREA DE IMPORTACIONES

6.1.1 Rrgictroe dc InporteoL6n. ' . 
:.

.

,. l

La inportaoi6n de toda ola¡c de bf.cnes requlcrc rcgLctro

ante la Superintendcncda de coneroi.o Extcnf.or y lLcenoia

expedlda.po.r csta- nLgna crrtldad¡ ouando '¡e: trate de uc.n

cancLáe quc nq.ecen de fuportaol,6n,ltbre. La eongroba

cl.6n. de baber cunplldo coa actoe ¡requl:Fltos cc lndlepen

sable para la legalLzaor6a dcl. dorpacho dc la.s nclcanolae

correspondLcntec entc Io¡,coneulrdo¡ dt le 'Rcpúblto¡ Y '

para au ¡eclonall.zac16n.ao 1."-,id'u"o"Sr, S3 exccptúan lae

inportao:loncs nsnoroa quÓ ec"hagai l" aeucrdo;Ggn la ra

gla.nentaci6n quc dlctc sl gobtárúo.T tot."1la.e gua veng¡n

cono equipaJe dc portoo:tt oon'ar're'gio a la¡ noria¡ adua

ncras pertl'néntes.

Alaeolio:ltuddclncg!-oürb:.dcbarl.aoonplñarclreclbo
de coneignaoi6n dcl inpueete'sobro la legrlizacidn dc

facturas consularoa a guG ¡C refl,cre eI-artloulo 232 de

este decreto (Art. 6? D.t 444/67)' (35)'
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6.1.2 Eetadfetioaer -Registnos y LLcencias de Inport"cfót¡
y Exportaci6n.

La SupcrLntendencLa da CoucrcLo E¡tcrl.or publloará c¡ena

naLnentc en orden núncni.co loe rcgl.etroc y 1f'cc¡cJ'ae con

lndloaol.6n, del nonbrc dcl lnportador y naturalcza¡ caatL
dad y velor dc la ¡croancfa.

La superf.ntcndoncLe publicará tanbl6n Iaa c¡tidf.stloae
aobre regLstros-.y lLcqnciae de Lnpontaoiónr' rcgJ.stroe. de

exportacLdn- y les dqnás qgg: fuereq.neocsarlae parl foruu
lar y ovaluer Ia potftlca c¡nbLaila y dc'cotsstrcLo crterlor.

La of ioina de canbios- 1lcvrrá a oada r€8{st¿'o o lLccncia
de Lnportací6n-una oucnta cn la o,ual abonará loe pagos

gu€ dc ellos. sc reya¡r vcrifj.candol ooa,cl obJcto dc qua

Gn cualquLcr. EQEento puoda,ostableccr¡c cl nonto doI pe

sl.vo eri¡tentG .por ce te, aoncopto;', Eote of Lal.na Publlca
r{ rcñsuelncnte cI novJ.alSnto oonsoltdado dc las,cuentae

aquf prevístae (ert. 75 D.Lr 444167).

6.1.3 Comprober la Abeoral.6n dc ![atcrl¡c Pr!,maa Nrol'oneIc¡'

:'..
cuando la rj,aportacf.6n dc u¡a E€roaoefr ec haI'l.c'condicio
nada por Ia ley a1 cuapll¡fcnto de-deternLnados requl'eL

tos talcs oo¡to Ia ¡bs¡orcLdn dc natcrLe irina nacional, o

Ia aprobaoi6n provia por parte de,-dctcrnl-nadoe ninistentos

o entldades públLcae,' la' SupcrLntc¡¡dcnoia dc conorcLo Ex

torlor reglanontar¡l la l|rnGra gOro rI solLcl'tante de la

licencLa, debe oonprrobar ante clla eL ouBplLnLcnto de ta

res requi¡Ltoe (Art' 78 D.L. 444167).

11 D.7o82/7L Art. 6 D. 126/77., Vca¡e Artlculo

3¿+O
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6.1.I SuPervisLdn

- Las dc nrforúal.o¡r
a lee indugtrLas dc

blezcan cn o1 pals.

lnportacionsedc de Partec y Piczas.

La supcrLntcndencl¡ de cooerolo Extcrlor rcglemGntará y

vLgi.larl las siguLentes !-nportaolonce'

'

.pertce o p{ozee suclte¡ .dgetln¡dac
ensanble cstableoidas o que ae esta

:- '

- Las de nagul,narfac ,o apapatog do¡arnados que Puedan

importareecnforn¡egoalonedarPondlferentesaduanee
'oay las ndquinas deaprovietas' de su¡ notoree o acceeorl

a fln de evl.tar. qu.e tG vl.olc¡ l¡c tloltü0ae sobre lLcencl'a

previa (art. 80 Dl.L'. '441+/6.7)' .:'''

dcrao|'6n dc lae licencJ.a,s de inportaeidn dc

t6n 'coupono¡rto.e, partcel y pLoinlt,tqs'to::"": 1a^fabrtca;!

dc Io¡ productor de' que trata cI'artfoulo tl: dc eato,dc

qreto, eef, ooEo pata ropoel,cldnr. adcná¡ de los- ¡epectoe

;cn al IICOUEXT qetl cntldad tcndrd Gn ouon

te cl vl.eto bucno prc"Lordc la QupciLntcndcnola ds i[ndue

trl.e y Gomcro'lo (Art.6r D'g7rl7?)'
, -' : - . ' t' 'j

6. 1.5 Control dc Prco:loc' . , '

Lasuperl.atcndeno|,adcCo¡ero{o.$xtcriorcstudlarfgl.gtc
nátl.oana-.rtc. cl uoviulanto 'dc Bnccior cn ¡1 ncrcado I'ntar

nacl.onalparenantcner.clcontrot.del'acxactafacture
cl6n de lae exportacionee e Lnportaofones colomblanas'

c¡tr funciónr la SuPcrLntenden

cl.a encontrere dlfcrcnola¡ cnfrc cI preoJ'o declarado y

cl dcr nerordo htcrn¡or.onerr dcnu¡or.ará estc hccho er
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prefecto de control de caobf.os para Ia lnvestigacl6n y

sancl.6n conal'guLcn tea r

La supcrl.ntcndcnoLa organJ.zará los gervicloe ncccserlos

para eL ounpllnLento de aeta {l.epos!,ci6n (Art,2I2 D.l.

44i/62).

6.1,6 riSar Régtnen EepecLal de lnportaoionee.

La SuperLntendencLa. de Conarcio Extarlor coá a'problcL6n

del goblcrno nacfonal, podrá cstab!.coer un 169Lmen esPo

cial de importaoLone.a. con cl obJeto dc fomentar y prote

. ger Las empresaa ubLcadaa Gn-.regionce . quc con rlcapecto

al desarrollo..generrai de J,a coo¡oala naclonal rcg1ctrcn

ev{dente retraso. debldo, entrc 'otros fictorcet a.'su po

eúci6n geogrdfiot bajo. nLvel d,e productividad, do enpleo

y dc Lngreso'tPe?caPita". :

Estcréglnenpodndoonprcndcr.'Iadf'sr1lhuoldnocxenc|.6n
de Ios derechoq ad,uancros y de'loc;-d{l'polttos PreYi"l.O'

ra la lnpontacldn dc I'nounoet enPaquGs y'cleoentoe dc

tranaportc coB. deetiuo qrolu:1vo,'a "rprcara 
looall'zedas

eDlasmenclonadacrcg:[oae".1A"t.245D.L.4!+I+/67).
.'.'

6nL.7 Conpree Ofiotalcc-E¡rtidadcp- Departanentalc¡ y Mu

nLcipales. ,' '.

.'
Tocla conpra da tLcnca Po¡r' pertc do--lo¡ orgrnLanoe que

integran la tlana e¡eoutive' doI poder púUfico' las cnprG'

sas lnduetrlales -y eonorci¡lcs do'l cstedo y dc l¡e- socie

dades de econonla nLxta euJ:otae rI rdgS.nen dc las enprc

saa industrl,¡Iee.-y'oonctrol.elce ;del c¡tado¡ deberán aCr

eatisfeoha de prefcrenol'a eon prod'uotos de origen nacLo
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naI, coafor!¡e a, Ias nornae det presente decreto (Art. 10.

D.zztr9lZz).

Ninguna do las cntidadce t lae que gc ncfiorGn los A!'t.
1o. | 2l podrán- in.loi.ar ¡l,n..hlb¡.n- obttnidg eI vl.sto. bueno

prcvlo del Dpto, Hroionrl do Plen¿ao16a, ol oual para otor
ganlo dcb¡rá tcnar cn oucnta. eI conocpto'del II{COMEX oon

relaci6n ¡ sf o n6 poaible Ia f,u¡cf.dn náoional dc. todoe

o parte de 1os blencs que pretcndou adquLrir (Art.6 D.

22t+8 /72) .

En los pliegoe de oargo dcberd anotarqo ,gue lor f¡bnican
tes nacf.onales puedan Lnportar¡ ll,brcs' 9c gnavdnenea aren

celarl.oe Iag naterias prJ.nr¡e,-9 blcnc¡ f¡t'ct.nodLarios neoc

sani.oe para }a elaboraol.$n dc los b:lence ottadoet de ¡oucr

do con el Art- g dal decrdto 7247- dc t96;9 y, la reglaucnta
c¡.6n que. sobre cI particul*r dictc el 1IICOUEX (nt.tl D.

22t+8 /Zz7 
:

Todo productOr nacional..o ru agcn.te o. rcprcsentante,gue
coneldere qr¡e puodc qfrcOe!' bLenÓ¡" sl¡LlercA o gua afu 

.

v'an para el mlsno-propdeito, .o -fLnod de 1o¡ -quG sG prepo

ne¡ adguirlr lae cntldades a;-gue' áo ,rOffcrcn log Ar-t. I '

y 2J., podrá--eollcitet| a1 orgaal,aEo qu.--hubie.re abf,orto l¡

Licitacl6n en escrJ'to aet.idlnenfc.,fund¡aontado y dentro

de loe quiuce -dfae-eiguicatie''i'oafead¡r-fo¡ I 1a apertura

de 1a misna, que-.s€ nodl.fJ,guen lee ooadJ.cLonGa.gcnerale¡

y espoclfLoacLoace técnLc¡s¡ coa-ol..ofJcto dc gue sG Lc

dé oportunldad de participar Gn eI'l'a.¿
'..",

podrá asf nisno eoll.cl.tar guc aG parnfte cl fraooLon¡nicn

tc de la ¡risoa con eL objoto-da-hacor poaLblcr ofcrt¡e

parcialea. Lre lae sollel.tudce que so fornulcn oonformc
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I 6ste artloulo--dcberÉn envierse
do al consejo llacronel de Nornas

trt€X r

Susaribir ootl el IICOUEX' dcntro dc

de troa meses contados a Partlr dc

ci6n de ésto dccretor un coatrato d

cotrri¡qs pott! el interega
y Calldades y aI Inco

ua t6rnino -no naYor
.la fccha dc exPcdi
ü cxporteolones dc t¡I

Dentro de Ioa trelnta dfac-calcndarLoc slguLentoa al vcn

cl"¡niento dct térnino de que treta cl l-nclso antcrlor eI
orgenLsno 1|cl,tf¡to..dcbcnl decidl¡r eobrc lae potLofoaes

que 6€ fornulcn G¡r aoto dcbJ.dancnte Eo-tivado tcnicndo Gn

cuenta los aoncepto dcl CpnscJo llacion¡1 dc Co¡¡rcLo EX

torior, sobre Ia oonvcniencla da les eolf.cLtudea. ,

"I

Parágrafo.-

si no ae pr.eaontaren solf.oltudes de.nodLfLoacLdn cn 106

térntdos de éstc artfoulor .a€..te¡drán como definitLvae

lae especlfLcaciones orLgfnalcs y no b¡brá'nueva oportu

nidad para colicitan eu r6v18L64 (Art.15 D. 2248/72).

6.2 CONTRATOS DE EXPORTACION PARA EMFBESAS PRODUCTORAS

DE ELECTRODOITESTICOS'. I

, '.. :' 
:

Lascmpresa8quedesecn'fabrica¡r8l8u¡oor1gunoed1
productos de guo''trata el ertfoulo 1o' del docreto 97t/79

esteblecid,as en eI pale ,--o que eo cstabfczcll en virtud

de lari df.spoel.ciones vlgentssr.dCbcrÍn ouqpIJ.r con laa

siguLentes oondLciones generales bfsieas

forna que oada er¡preea del ecctor, oompense' eI valor de

las f-nportaciones requcrLd.a Par¡ t¡ fabricacl6a'del pro

ducto o dc.Ios productos de que trata e} Art' 1o' de 6e

1ie decreto. Laa clafrsulae y oondLclones de este contra
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:-
to scrln establccidas por el INCOMEX.

ff ota,- Loe productoe dc quc tra.ta oI trtlo,rf o 1": so¡l t

televisorcs en blanco y nGgro y a oolor¡ equl'poe de sonL

do, redlos, toctdiacoa¡ grabadoraa, hornoe eléctrfooe¡
jucgor clectrdnLcos¡ luccr eleotrdnl,oae, y otroe, y lo¡
couponcntee y par.tcs 7 pLcza3 palle Uto Én loe antcrLorce
epera to¡.

6.3 CRITERIOS T PARAMETROS SEÑALADOS A LA JUNTA DE IIIPOR

TACI ONES.

6.3.1 En la Aprobacl,6n d¡ LLocnclae, !c fnportecl.6n.

Artfaulo lJ D'et*L 44t+/672 rAl-.cstudlar.!ae aolLoitudcc dc

liaencLa con €1 obJcto. dc'lprobanlatr' aplazarlas, Lnpro

barlas y reducL¡r ru ouantlar.-1a,-superl¡tendenci¡..de co¡cr

-por conduoto de I'a Ju¡ta de Inportaoionca
debO¡rf tomar en oonrideracl.$n 1r¡ oLrounstancLaa s'LguLen

tes ¡

ar- EI grado dc Llportanaf.¡ quc Parr la srtl"¡facold¡ dc

las necce:ldadcs dc'-eonelr!9 PoPuLari'ir cl nanteai¡¡lcnto s

increnento d.el nLvcl dc.eupleo tcngaa loe bicnec e que

se rcflere la solLcLtud.

b,- su contrLbuol6n¡.¡al foncnto y dLverrifl'aaal'6n dc 1¡¡"

erportaolones y eL cfaoto'favo¡'ablc dC eetoe sob!'e Ia b¡-

lanza dc pagos del Pala.

o.- El aho¡lrle ncto cn devlele quo 3G obtcngan por la sua

titucl6n de I'nPortaoiones.
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d.- Sl hay produccl6n. nacional que esté abasteciendo la'

denanda en la regifin a donde e6té deetLnada ]a Eercancla

respectl.va y la necesidad de proteger aI consunidor del

abuso cn prcoLos Y oalidades.

e,- La..ufgonola dG atc¡der con inportaclones opotttunas

de mate¡rL¡e prlnae. o mercanclae, cl-.deearrollo de indus

trias l-ocalizades en zonas¡ eapecl¡lucntc depnenl'daa eun

que los blenee fnportados se produzean Gn el pafs'

f,- Si se trata de articu'loe quc no se producen en el

pafs su nayor o ncnor escasez y el gredo de nec¡¡ided de

ellos, también su precf.o de venta el con.sunldor cn conPa

ración con los coetos de inportaci6n y naoionallzaclón"

Artfculo 28 Res. 066/B0 del CDCE. '

ilLa Junta dc lnporteclones al evaluar laa'eolicl'tudes

de lL,:enoiegr adends"de loe orl'terioo*é¡tableoidos en cl

artlculo 77 del deoreto ley 4l+4 ae L967¡ deberd tener Gn

cuenta los eLguientegn'

-.Protecci6n al- consuÍ¡ldor del abuFo dc preeios y oalida

de s.

- Neceel.dad de est¡bleccr eonpetcncia a actividades con

alto grado de concentracL6n econ6nlca o nonoPolistica'

tigucded de la
favoreccr lae

produec-- i6n nacional,' partLcularnente

indus trlas i;rcl'Pientes.

- Grado de dssc€lltrall'zaoLón geográfLca del produetor na

clonal.

-. An

pa.ra
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- Nivclee de la protecci6o arancelarfa.

- Abundancl.a o €Boaaez de loa productos cn el ncrcado na

olonaI.

-. RecLprocl.dad .r "t latrrornbJ.o coacrol,rl hrola Coloabla
del pefe dc orfgen dc- 1o¡ nercadenegol especialnente para
utillzat ealdoe favorebles.

6¡4 IMPONTACTONES.

6.4.1 Rég1men de Inportacionea.

Corresponde a la Ju¡ta dc ConercLo Extcrl,or forna¡r y nodl
ficar las li¡ta.-de bi.cncc dc llbre- lnportacfdn, de loc su
jetoc a liceacLa prcvia y de los de pr'ohibida LnportacLón
(nrt. 68 D.L'.Ltt+/6ü.

La Junta de..Concrcl.o Extcrl.o¡r efeatuará 1a dlstribuoión
mensual para Ia-.cjacuclón del-.preeupucsto perLodf.co dc

div i.sae gue-f í je Ia Junte llonetaria. y.cl prooediniento,
forna de presentaofónr caracterfetLcaa y trfrl,tee.dc loe
registroe y }iceaeiae dc iupontroLOn (art.76 D.L. 4&4/67).

.:
La comisión*mixta dc oonerol.o cxtcrior o¡tát'a !.ntegrada
por el Consejo DLrectivo de Coucrol,o E¡tcrl-or y por rcprc
sentantes del ¡ootor prl"vado desl.gnadoe por e!. conecjo.

La conisi6n nLxta ec "reu¡l.r{ por ooü?ooatorl"a del conse jo
con ol fin ds analiaar la polftlca.dc Co¡reréio Extorlor.
y formular reoonendaoionce al gobl.eroo (Art.7 D.151/76).

La comisi6n nixta dc Conercl.o Extcrlor eetará integrada
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por €1 Coneejo DlrcOtl.yo de conercio Exterlor y Por los

prcsidcnte'_oPorlanáxinaautoridaddelassl.guientee
cntidadee del sector Privado'

AIIDI - Asoclacf6a 'ilacional de Induetri¡lQs'

FEDEMETAL - FOdcraCLdn llctaluglce colonbfanl.

AETDRO - Asoci.aci6n dc Fabricactee de Drogas'

ACOP¿ASTICOS - Asociaci6n Colomblan¡ de Productores de

P1á stLco.

.;
ACOgt - Asocíacidn Colonbiana Popular dq IadustrLale¡''

FENALCO - Federaci6n Naol'onal de Concrcialc6'

sAc-SociedaddeAgrl.cultorcadecolonbl¡.
' 

- " 1- '- '''
FEDEGA - Fodereci6n NaoLonal dc Ganadcfopr

'I ' 

"':'.':coNFEc^MaRAs - confeder:aci6n coroobl.ana do cárnarae de

Conercio.

ANALDEX - Asociacidn 'l{acl'onal dc Bxportadora¡
''.

1'' 
-

PreeLdcnte de la Asooiaolón Banor¡l'a, Colonblana

Los en¡sanbradores cc productos'tcrninrdos y los fabrLcan

tes e irnportadore a de partee'-y- coBPonontce dcl eoctor-

c1éctronico dcben"LnecribLrse cn la' divl'et6n de Central

deNornaeyCalf.ci'¿doedalaSuporf.tcndencladelndustria
g cornercio (Res' 73r soPt 

"7/73)'
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6.5 EL GOETERilO.

Hay que entender claranente quc 1a lndependencLa tccn6lo

gloa y cl.entl.flce cs on rcaltdad la c¡cnoLa de.le nl¡na

cobera.nfa e Lndcpende¡oia acon6nlca dc uh pafe'

Pero en cf,ertoc casoa¡ auchac l-nduet¡"l"as de un pa

nonloancete dcpenden del exterLorr pri¡cl'palnentc

matorl.a prLna.

f"t
GIr

coo
la

por tal motivo el goblerno rlo debe tonar polfticae arbi

trarf as econ$nicaq cotro el Clerre de LnpOr tacl'once, ^

sabLendas quc ceroa C':1 8O/ dc la tecnologfa y natcrl'c

prLma preceden del exterlor, y debe anal!'zar qu€ indus

triae se ven a favorccer y a perJudlcar con una nedf'da

econ6nica de eaa cIase.

Dentro,del narco nacj.onel ei u,n produoto 6a clabonados

en nuestro pafsr aG favorece ¿ete, genora'ndo eapleoe y

ahorrando dlvlsas a nuGstno pale, pclrQ el' eI producto

depende de natcria prlaa extcrfor- goaerarfa todo lo con

trarlo con un cierre de inportlcl'ones'

El goblenno debe prooeden a rccoaeLderar el elcnre de

irnportaclones prlncipal¡cntc cn cueuto acontccc ctt clc

mentoe electrónLcog o cl'e e¡tado'sólldo para asf poder

disnlnuLr loa costoe de fabrieacL6n y de eatisfecer Ia

fuerte deranda, ein el áni¡no dc eJercer o crear u¡la con

petencia deslcal si no; coll el deeco de eervir a la co

mun idad.

Scdebeanallzarelgobiernocn}oselguientesaapectos¡
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6,5.1 AsPectos Positivos'

LaboraI.- Existc una buena

técnicos electr6nlcos.
na¡¡o de obra barata en loe

Aspeoto Fiscalo- Lre polftl,cac gubcraancatelea Lncl'den

cnlal'nductrl'anácguctodoe¡¡clacpcotoffscal'loe
inpueetoe son altleinos no pcrnl'tfcndo quc e1 pcqueño

empre¡ari.o salga adelante con sua Proycctoc y obJetLvoe'

Educaci6ur- La ayuda tác¡io,a, f,onento y Cesarrollo gue

tor DESAP (6arveel gobierno a deearrol'Iado patrocLnado ¡

ja1 y Sena) gesti6n Ptra nicroenprccer'l'oet para caPacl'tar

al mlcroempresarLo en aue ingreaoe y gaetost aon hechos

que se debe dar ncrito por s.u esfurrzo en eu canall'zacf'6n'

6.5.2 Aspectoe Geaeralos.

AhoraguesebabledepatrLotlsnoneo'{onaLleno'defenaa
de 1o proPlo; Iucha eontra cI oontr¡'btndor ayuda al co¡r

sunidor reactf.vaci6n coononloe¡ $ucrre a Ia inflacl6n y

a to<las las denág co€ae <le la ortratcgta polftloa y de

Ia econdmiea, reeulta que la llf.crocnprcEa viene a jugar

un papeL deflnitl,vo en eI logro dc todoe eaos anheloe o

a spi raciones.

El funcLonanl,cnto de la Microcmprcaa sG pude articul¡r Gr¡

forma EUy eatl,efactorfa oon la operacl.6n misna de lae gran

des empresas pu6e no hay gue olvidar quc.aquellas de¡nandan

muchos elenentos que produce esta ú'Itlma'

Estoe planes gubernanentales no coneieten e¡¡ ayudar a fa

cilLtar al pcqueño Lnduetnlal náe cr6d!-to, el. no en ayu

darle a conseguLrlo a preeenter lae gerantfas y a lnetruirlo
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en el
de un

cunplLniento de requisl.tos cono es 1a elaboraci6n
formulario de solioltud.

Ml-entras gue en el eector Ml-croenpregarios se neceet-tan
uno6 tantos nilos de peaoe para c¡iear un enplcor ctl la

Sren industrfa Eo requlcrc para la nl,ena oPerecJ.6n r l¡¡

varsi6nes superloros a los (2rooo.ooo) dos nilrones de

PeSOS.

6.5.3 Aspecto HegatÍvo. i

CrediticLos.- Todavie erL¡te en }a. ncnte de algrutaa pcr
aonas partf.cularaente de lae inetltueiones de foncnto de

de le pequeña cnpres¡, oomo Io diJG o¡r trn parnafo cn |a

introduooi6n- quc eI 'producto colonbLaao no eLrve¡ llcvan
do consigo Ia Ldoa que !a industria'oolonbiana tanbLé4.

Las personas que adnlnlstran,ectea corPoracl-oncs o Ldonti
dades no bay quG nGgarleg Ia cepacLdari adlinietrativa, pe

ro les falte cunplir con !.oa s¿rdadcroe objetivo¡ traza
dos en sus estetutoa¡ Bo tLeqen la ,ldca oLrrtr de 1o que

es una nlcroenpreatq Elloe hrn lal.do noübradoa y adLca

trados p¡ra ntanejar EAdLaneg o gIr¡ndCo cBpre6ast dondc

losprobl¿nas econ6nicos, laboralosr fLnan'cf,croej Gtc.
aon resultaCos no con nayor f,a-ofll'dad eL not que la vl'

si6n creditLcj.a, la ven con buenoe oJos, laÉ¡. oorporaclo

¡tres y los bancos, para prestar.en. Denor brevedad reepal

danclo.dlcha deuda con lo'.s btenQa quc 6e poaeen en cl no

mento. Lo que no sucede oon 1oe nl'oroenpresarLos ae les

d¿,n ciertas condlcLones para' agllLZar el préstanor PeFo

son tantos loe obeta'culos qUc este ae cansa de seguir in

sistl.endol al ver: gue es casL inpoSible cie Ia consecusi$n

de dLnero por no poaser oLcftoe bicnes que garantLcen esta

deuda.
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Hablando partloularne¡te de Ia MicroenPreae "Mlller IInosI

al ser un negocio novedoso en luces electrdnioae¡ estos

dl,rectivo¡ pLansen de que todavLa no cxletc cicrto merca

d<¡enColo¡nbl-arcoEoosdesltiosdcdl'vereldnnoerlste
responeabLlidad por parte de 1oe prop:[etarioe' ccrrando

asf, todo crédf.to, sabiendo que ea todo 1o contraf,lor Pu

diendosc dcnoetrar con este estudlo'

Las rfneas de crddrto preaentadae por DESAp (.carvajal) dc

sanrollo de la-pequeña I'ndustria aon lfneas quc podrlanoa

decir aplicables.en auestro ncdio¡ peto no se debe hacer

refornas pana la pequeñr enprosa que no poaeen biene¡ Pa

ra respaldar lac deud¡s'

6.5.4 Conetderaol.onae do Ias Exportacloncs ¿n Corea con

Apltoaolonce en Colonbia'
l;..';

rrtaolonée 
' Por Io tanto no ea¿

La conpóeletd¡i dc las erPc-

ao¡rprendente-au orecl'nlcnto (ae- ua' nlvcl eupbrlQr a-

producto intorno b¡ruto cn 1961 e :u¡o ooreano al 3ifi on

Lg72exigeBayorexp11ca,o16¡¡.'.'.

':
E1 prlnclpal clenento inpul¡ador de 'la¡ erportaclon'cÉ on

Corca ha el'do Ia polfttoa dc-"Exlorfelfonos ante'-todon' y

laaotl.vaproaoolónporpartedclni.¡i"trodclndustnl'a
y lConercLc'.

Loe princl'pales' inetruncatoc dc fouronto eran las trane

ferencLas-directas ! I'a concepc!'6n da facllLdades de Ln

portacl6n.

Posteriorl¡e¡l +€- ae ha euPIe

dc ostimuloe de una Partet
guf-ente.

uf,a varLedad lucho naYor

erportador goza de 1o si
Co

el

't -it'.
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a.- Rcduccidn del 5O7É €¡ el inpuesto al ingreso gravable
devengado en sus vent¡s al exterior.

b..- Exentae de irupuestop de induetrLa y conercLo y de gra
vam¡nea a las tcntae.

cr- Lr enprera que obteuga par 1o mcnos un 5Ol de su Lngre

so. cn actlvi.dadee de oxportacLdn tl.ene una taee de depre
cLacl.6n del 3Of supcrlor a lo nornal.

d.- El. cxportador goza de uen total exerctón de derochos
de aduana.

e.- Exl.ste un curf.oso sis.tema de conocelones por daños o

nercgncías en transito gtte Perurite veader e¡ e1 nercado
doméstico productos orl.ginalnente fabrlcados llbres de

impuestoe para 1a exportaci6n.

f.- Existcn generosaa facLLldadee dc..qrédLto a lo¡ exPor

tadoresr €D épOcas,.recientes, Ia tas¡ de Lnterés para prés

tanos a exportedores, ha oido de" 6/r. atr'uel aprorlmadamente
¡nientrae quc la tasa bancarla ba tc¡Ldo un nl.vel cerpcano

a 25fr. :

La ayuda externa a dlenl.nui{o¡. el nonto de prestanoa co

merclales en el extranjeno ha auge¡tado pare ooup¡r su

Iugar,

Lo enterlor lo. expongo cotr el oríteríot gr¡e se debe tener
en cuenta para loe organienoa de1_estado f[CO[lEXt PROEXPO

y cI Minieter:lo de Industrl.a y Concrcl.o lo tonen e conslde

rac i6n.

La Lnclue trla luninot6cni.ca nlriller Enoe.' estd a6ocl.ada a

r5,



Ia ¡A¡ociacióu Co.:-onbiana de Pequeñoe Enpreearloe ACOLPE"

por dcfesder los derechos de.los nLcroenpreeerios colonbla

r¡os entre los cuales se dGgtaca las elguientes¡

-t solLcl-tar. ante eI gobf,crno La exenci6n de impueetoe y

dcnáa pagos actualne¡to obll.gatorLos y que el mtcroonprc

sario no eetá en. capacldad. de absolv¿r (Iaductrl'a y Concr'

cio, Bf.enestar Feuillar, ca jr de corpensaci6n, Se¡a etc. )r
p8ra. aquellos negocl,oB. Con ventae ne4gualee LnferLoree a

ü3OO.0OO y cuyo patrl.nonio neto .no gea mayof de 1r5oo.ooo.

Dicha exenci6n se podrlg Gxtender'a cnPresas en sus¡ doe

prinerosañosdcfunoloner¡leato,paracetlmu}arlaorc¿
. ci6n de nuevos negocios.

-. crcacl6a a. niyel del goblerno dc un fonde .dc garantfr

que el.rva p¡ra resp4lder los-'pr'éatano¡ d lor nicroenpre
) a laa. fucntes de cr6dito.

-.Creaoi6nde-u¡allnardc.or6dltobl¡ndaparalog.mlaro
enpreear{oe, vcdesoontablcs. d,e-t }rnó,<idc Ia Rcpúblf'oat cu

yo interés no paee del 24,fr tnual.' ",". 
'

-.Establ-coinl.entodounP!!o8r'analdeoduoaol.6nenadnl'nl.¡
tracLdn pndctlca, p1"" PQQucños negooloct:

6.5.5 Platafor"nra Propueeta Para'un Yqrdadero Des¡rrolIo

y Fonento de la Pegueña ErPrcsq'
...

Sor¡eter Ia I'dea o el Pequeño negocio al siguLente trata

niento r

F. Real rzar ua estudlo de prcfaot{billdad de nercado dc

los productos que sG var o se eetán produoiendo'
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-r Laborar un estudlo de pfe-feotlblllded de la dLstrl-
bución en pla.nta , naqulnarla, nraterias prlmas r mano de

obra etc,

o- Dependiendo de los enterloree resultadosr Gl gobicrno

a 1a LnstituoL6n patrocLnadora cunptirfa cua Yardaderog

objetivoe para cl desarrollo y el foncnto de la pegucña

empreaa en los c,f.guientes puntos.

?r- Guardar..el seorcto por nedLo de uan patentizacJ-6n de

todos Ios reaultados anrojedoe por dieho e6tudj.or para

que no 6ean aprovechadoc ¡ la s€a por loe Oisroos fUnciona

rí.os o peraones a jenas a la Lnstitucldn llevandolas a cebo'

b.- Entrcga de-bl,cnee de eaPltal faltantce según Gl grado

de neoesldad dcl nicrocnpresarlor Por eonoccrae guc le na

yorla oarcccn dc Loe nedLoc do Pfoduccfdn'
''

c.- Ayudar por LntcrncdLo de..oanpeñae publlclterles, dar a

conocer tanto. a la nioro6nPrcpa como C1. produotor PoF in

termedlo de- oadonas radLalcc, cono el poelbla oontacto do

en tidadcs. de - meyor dosarrol.lo . eoon6Df,co oomo. Acopi, Fcna I

cor Cdnara de CanercLo¡ luconerr'ProclpÓ etc'

''

d.- Darlea un plan dc faollLdedee dc pagot pare que

empresa con.-los. ingrcsoa ob:ta¡tLdoé . 
vaya cancelando los di

neroe adeudadoe. :

€¡- El' gobf,crno a. Ia GEPreae Pe.trocin¿dorl no debe.olvidar

aaeaorar sLenpre al nlcroenpreaerio en sua labores'

155



7. METODO MUESTNEO ESTRATIFICADO

Para Gl estudlo se

cuanto la poblaci6n
géneoc y tomar una

tra to r pa ra reun j.r

muestra total.
'l

Gn eI-uucetrco Eetrstlfloado sonLas fornas nág.conunes
1a s sLguicntoe¡

2r- Por ¡neclio de uueetnae proPorclonales'
,'','

b'-Porncdiode¡nuegtraedcJ'guelt.anáfio.

ProPorolonel a1a.- Estc LnplLca guc oad¡ ''¡ubnuc¡tra tÁ¡

tamaño del eatrato de,l quc pnoccdci¡ dentno dc t¡ pqbla
':

c i6n.

U.- go estc n6todo todas 1aa sublucgtres aon del nl'eno

tanaño y e6 el n6todo ¡con'ejablo¡ c.uando É¡e dcsconocc

la proporción ds cada eetrato dentro de Ia poblacidn'

tono eI Método Estratlf l.cado y por

pucde. divLdirse er¡ e¡tratos hono

muestra probabl'llctica de cada es

toda.s lae eubnuestras cn una gren

foraae de usar el n6todo dc eetratlflcactón;

prl.mcre Por oonoccr Ia proporcl'ón de cada ea

diviei6n de h Poblacl'ón'

De las doe

se. tono la
trato de la
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Para el m$todo estratJ.ficado Fe tuvo an cuenta diferen
ciar tree aspectos Dcceaarioer

.- La fueute dc infornaoidn do loe datos.

r Las caraoterfetioas a las que 3e reficrQn loe datog.

,- Lá,forna dc nedicLdn usada on la r,ccolcccLdn de los

da toe,

7.L RAZOil DE LA UTILIZACION DE ESTE METODO ESTRATIFI

CADO.

-- Los estratoe son reales y no lnaginarLos y aon obje

tivarnente diferenc ia lcs y ubLcables'

o- La eetratLff.cacj"6n ticnc: uda rglrcLdn l6gia¡ aln'rea

pecto a lae caracterfetlcaa gue eo LnvcctLgan y quG aon

ob jeto del nuer i'rüo.

7.2 LA FUEHTE DE INFORMACION'

Todos los cstabl'ccL¡lLcntoe púbIl'cos dc dtvcrei6n ' 
Fuen

tes ct.e Soda, GrilIea, Estadc!'oa, Tabernas ' 
etcr

T.3CARACTEBISTICAS^L^QUEsEREFIERENLoSDAToS.

Loe atributos dc la poblaci6n o do nucetra "Mueetra" guc

nos interesa conocor e investigar con¡tituye las caracte

ülsticas eiguientea.
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-. Tipos de lucea qu€ eaplea en el sl'tlo de diversidnt

mecánicas, electrdnicas'

-¡ Et gusto de le mezcla de luces de acucrdo al ritno de

la rnusica.

-. Que narca de aquipoe luninoteeni'cos cotloc€¡

-¡ Porque decor:a au catablocinLqnto"

-o St existen otras narces donde las conpra'

-. Razones d.e conpra de estoe égui'pog

-. De los equLpoe luninotécnlcoe que conoca cuel Ie gug

ta náe.

Concepto de p6rdida de clLentele'

,

a. Cúal es la funci6n nds inportante dc'l dlsconano'

-.Creeustedquelagluceeelectr6nicasproducencanEan
cio en la vl-sta.

-, IIa escuchado publlcldad sobre equipoe elcotrdnJ'cos en

que medios.

F¡ üasto enull sobrc refornae lumf'not6cnicaa'

-. Que adelanto lumlnotécnico deeearfa tcner Gn su nego

c lo.

-. Aumentan o ¿1"¡f¡lrryerr Ias ventas al instalar luces

electr6nica6"
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7. 4 cALCUL0 frATEfvrArlc0

------>-
It
)l

N = 3.539
NI= 1,577
NzE

['¡l =
3

N¿=

Ns ¡E

No=

l3

64

ú5

ú6

833
3 539

,3 8g
3 539

tI03
3 539

357

3 539

196

3 539

16
3 53e

r Q.45

- 0rl1

- 0¿30

- o.l0

e 9.03

- 0,01

0.55

o. 89

- 0.?0

5ed a

úr

ü2

FL

F2

É3

F4

F5

F6

a1

e2

. 0.31I

¡ 0.108

- A.A29

q4

i-_-\
Cantidad tct¡I
B ar€9.

380 Discotecas

Il03 Fuentec de

35? GrLtl¡¡

I06 Tabernas

16 Ectadeto¡

0.445

0,10?

de cstebl¡cimlentr¡

a3

¡ 0.90

c¡s r 0.97

de divcr¡16n.

r 0.004

t59

q6 ¡ 0.99



F - Es el porcentaje Le ceda uno de ellos an el pafr.

q s ss eI faltante €n poreenta¡c para qu6 sea igual .
l¡ cantldad total de ertablecimientos eI LOOft.

Luego de obtener y', Y qi se s¡c. 1¡ v¡rlanz¡ de cad¡ uno

de eIlog.

La varlanza para cada estrato ea igual al porcentaje qU€

ocupa, por el porcent,aje qus Ie hacc falta psra 3er lgual
al botal del universe.

--2

Ur 
^ - Étet 'r (0. ¿s) (0. ss) - 8.2475 - 0.06I

f;=fizqZ (o.Il)(o.eg)¡0.09?9 --0.009

f] = Fsqs a (0.s0) (0.?0) n Q.2l - 0.044

ü - Faea a (o.fo) (o.go) - 0.09' 3 0.008

{-t -ÍSqS z' (0.03) (o.sz) - 0.029I .' 0'0008

ft = Faqg = (o.ot) (0.99) r 0.0099 - 0.00009

Apltcamoa le fárraulr Para. hallar rtr- tamaño de Ia muestr¡"

AveriguamoE el rrError de La muestratr que aa el factor D

de la fármr'La.

+nCi' é fri. ei

'),D - L¿ -lQ^99) -!¡gQ¡!3! -0.0016

160
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Reemolazando todoe los vaLorea efr A.

Nr¡ (t szz ) ( o. ool )+( 3eo ) ( o. oog )+(rrosil ( o. 0¿¿ )+( ssz

ss39 (0. ogts)+-J-(Is?? ) (0. oot )+(seg) (0. oog)+(rr03) (0. 044)+

3 539

-
(ssz ) ( o. ooe )+ (r06 ) ( 0. 0008 )+(re ) (0. oooog )

N=-
5. 66+_,,1_ ( gO. tg+3 . 42+48. 53+2.85+0. 0B+0. 001 4

3 s39

NE r51.0?
5. 66 +_L(15r. o? )

3 539

- 151.0?
5.66+0. 042

151.0? - 26.50 21
=tE3! --

5'7

N ; 21 fllueatra¡.

8.¡scams¡ rhora cl tamrño de ead¡ o¡tr¡tc e ate fljaCl6n
de Nt para cade estrato:

N1

Nl

N2

*3

itt\
4

N /Nr \
i -*-l\N I

26.s (rgr,r,)
3 s59

26.5 580_

3 539

26.s JJ-AL
3539

26.5 3 5?

:539

r1. B0 xL2 Bare¡.

Dl ¡cotrces2.84 É

8,25 Fuentes de Soda

2r6?

161

J GrlIIe¡



NU E 26.5_fg€ E 0,?9 * t taberna
3 539

N. rs 26.5 16_ G 0.ll V -g- estarleros
o

3 539

TASLA 2. NUIVITROS ALTATORIOS

201? 4228 23I? 5966 3861 0210 8610 51 55 9252 4425

7 449 ú44g 0304 I033 53?0 I154 {863 9460 g¿t|s s?38

s470 4931 386? 2342 2965 4088 ?871 3?18 4864 06s?

?2L5 ? BI5 6984 3252 32 54 I s12 3.402 ' 013? 383? L293

g32g t2I8 ?730 30s5 9lB? 505? 585r . 4936 L253 9640

L62



1¿g CANTIDAD ToTAL DE ESTABLECIMIET{TOS DE DIVERSION EN

EL PAIS.

En le sLgul.rnte , 
T¡bla (¡) Po¡óenoa 25 ciud¡des oaplta les

y deeeenor obtcner Ia nueetra do tanaño 27 en /¡ ctudades
únLcancnto para el ectudio.

He oolocado doo dfgltos Par¡.nrlmerar e cada una de las
25 oapitalec (Oo, o1, 02...,.25) doade cada número ae.

denonLna Núne.co Muestral utllizando la tabla de números

aleatorios, extraenos (4) cr¡atro núnaros nüeatrale¡ de

dos cifras'y entÉesecando loe númeroe.que no exccdan dc

25¡ elininando a las dend¡ y. tanbl'én e' ,Lae poel'blee !'G

petlcLonee hasie. completar la nucetra ds los cuatro nú

!!€!OSr

Debe mencl.onaree que aunquc cscoginos eL prfnar regl6n
de l-a tab ia de núncros. .a leatorLos habrt anos. podl.{o in i
ciar e-n cgnlquler partc y eacoger ou+lqufer otro patr6n
determinado.

traJeron cl O$ qua oorresponda a Calt
Ol I' r! " B./qullls
OZ rr " Cartagena
rB r ú tr Arrnenia.¡\

Averl_guanoe loa porcenta.Jcs dc brrc¡, dlscotQca6, fuentce

de sodar Erilles , tabernae Y ectadcros'

X = 1.577 x lOO

3,539

Se ex

3.539
r.577

lOof
x

L63

t+h.56 44F Bares
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ilupartntnento .{dniinlstrativo iJenio¡',al Cc Fstadística
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,

I,U IS CA,TJ-OS IiC--\DITIGUEZ
A-s i sterrte Té cnico l1 .rn co' de

i___ - l

(l;11i, l5 dc marLo de I9B5

5 r: iit.r f
.JOSE i{,\]I-V EY JAITAM ILI-C M.
C:rrrera 30 # 26-7 3 El Jardfn

Nrts pernritinOs inforrnarle que e1 Depart?.n"!cnlO Adrninistrativo
Nació,ral de llstacifstica. - DANE -r no dispc¡re de lista de los
r'l,,stablecimientos Co mercialesrt dcl paf's, por cuanto csta 1a-

ciudacl cn el

A+-e',rta:rr en ter 
¿

¿t " 'lr

' ,'"
C. !'- r¡ilt-
Datos.,'t'/ .,:

, I.'.,.\;

Seoe R tr;ional
C¡ll
C¿lle 3a.. carrera 36, Barrio Sarr r err'a rdo.
rel¿lc'no 501569
4..., rxd^ -ár rr OOQQ?3

B¡nco dr D¡to¡
Sede oe l¡ Fecrurr¿1.
1elétono 58'-,276

B¡nco dr D¡:c¡ ri¡ Pccro

CaliÉ lgA Nc,, 2! 7!' : " r ' r

fjdrrjc OÉl \ ó-tta'la C.or,' i'



3. 539 l- 00Í X=380x100 -I0.?3
380 Olec, x

3.539
- llf Dlccotcc¡r.

3.559 L},gft

I. I03 F.Sod¡ X

3.539 10sg

35? Grtll¡¡ X

x -_1J93_I_I9!!, - 31.16
3.539 - 3IÉ F' Soda¡.

X -!,93_J_l9g- rl0.o8
g. SSg - l0É 6rillcc,

3.539 1O0f )( a L96 x t 00 - 2.99

L06 Tabcr. 3/539 - 37Ú T¡berna¡

3.539 I00É X -: E-¿¿g.g - 0.45
16 Ertad. X 3.S3g lf Estrdrrpc.

r00ÉTotr1 108)6

441 Lo forman Barea ,

llf tf n Dl¡cstecel : '

3:.fr n tt Fuenter de Sodl ; , '

t0É n r G¡illee
3fr n rf Taberna¡ 

,

IÉrt t Eataderos

Con le¡ p.rcrntaJct ¡nteriorcr avarlgu¡6oc la propl¡c16n

quo correlponde a crda unc 'n I'e nÚc¡tir''

27 looÉ x - ?.3 ,1 4!- ! 11.88 L2 B¡rea

x 44f" 100

27 I00É X -;¿-JJ)* - 2.g7 3 Dlecetecas
x J'Lfi ro0
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27

x

21

x

21

x

27

x

looÉ x -21 xsl !B.s? 8Fu¡nte¡de
sJ,fr t* Soda.

foof x e21 xlo -?.?o gGrtll¡c
nfr -t*

100Í
sfr

X =ZJÉ_n 0.81 l Tabe¡na¡

100

100f X-Jl_$ -O.27 _Q-EctaderosL% *.ioo 
21

Cerrasponde z 12 Bar¡s
3 DiscotGc¡¡
I Fuenfee de Sodr

3 GriII¡a , ',

I Taberne

; EsLederca.l

Avc¡iguemot ahora qua pDoporct[n dc cllot tG realiz¡n'en
Ias cuatro ciudadc¡ ( TebI¡ No. 4, ) '

:'
' I 

,-/-. -..

1.6'cALcULosc0NAYUDAoELREPARTInIENT0PR0PoRcI.0NAL.

BARES ¡

Ropartir LZ baraa de ecuerdo: Cartigona 24 ¡ A

B/qulll¡ I?? ' B

aArmenla 235 ¡ C

CaII 1.040 ' D

A ¡ BoC '0 -K
24 I11 235 1.040

I6?
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Dcnd¡ o

A+B +C t*(¡ L2-
L.476 por cludad.

Encuest ae
i

tl

tf

0,0CI813 lncu€st¡¡
24

Ciudad
tl

tf

It

- l.k
- b.k
= C.k
- d,k

: 24x
-l??x
-235x
*J,040 x

0.00813
0.0081.3
0.00913
0. ct08l3

- 0,1951

' lr 4590

= rr91CI5

- 81 4532

fstal

+ L71 +235 + 1.040

A

B

c

D

I
I
2

I
T2

DISCOTECAS GRILLTS

Rep.-.,rtir 3

-3_ = B -_L -_q- r
24 11? 235 1040

Denda :

+ B + C + Dr
24+I71+235+1040

K-, 3 -r 0.0020325 Ensuc¡ta¡
14?6 prr ciuded.

C i ud¡d
F

ll

lf

A - l,k
B - b,k
C s G.k
D = d.k

r 24x
-L7? x
e235x
-1040 x

,0 tl

0i .t
1 ''
2i,
3

FUENTE DE SBDA 3

Renarüir I !

L=-9--9=A-
24 L7? 235 1040

0.0020325 - 0.048
O.0020325 - 0.359?
0.0020325 r 0.47?6
g.OO?.O325 - 2r1138

Tcü.d

Dondo !

L69



E A+.-B + C + D tK

24 L77 235 1040

--g - 0' 00542 Encu¡¡t¡¡
14?6 P.r ciudad'

Ciudrd A

I
c

o

B g.k
E b.l
- c.k
ú d.k

a 24x
¡ L77 ,.

.o 235 x
- 1040 x

o, oo542

0.00542
0.00542
0.00542

zr 0.13
ri 0.95
¡ L.213.
r 5.6368

Tot ¡l

0n
I'
1ff

6

I

, ABTRNAS 3

5e tornari carl por eolrelficndcrll'neyor

tt

Rt'sUtllEND0: TABLA 5

proPolclonallded

B¡r F. do Tot rI

A. Crrüeggnr

B. Brrrrnqullla

0

0

0

I

0

0

I,
2

0

0

I
2

I
,I

2

I

0

i
I
6

I
2

5

le
C. Armenle

D. CaLi
27

TOTAL DT ENCUESTAs

1.1 TABULACION-ANALI5I5 E INTERPRETACION

ESTRATIFICADO

A. Tlenc luz cu eatableclrnlento?

DE DATOS f¡ETODO

170



- 5I contest¡rón I
NO 18

X - -9- - Q.30 X 5539 B 1062 cEtablecirnientoa
27

X -l8- rQ.?0x3539- 2477 :rr

Explicaeián : Exlcten €n eI palc un 2.417 de cctablecirnientos
que poaaen lucer entrc ¡etátlc¡r y electránicec.
Tan solo un LO62 posecn luces blencag.

B. Son Nacionalca?r'

SI contestar6n 2

N0n6
:

X =L .0.]0x3539= 354 rctebloclmlento¡
27

X e 6- a 0.20x3539r3 ?08 .n '

27

Expllceci6n ¿ Dc Los equlptf lull1nrt6cnícrr rxlstenter en

el p¡fa ?08 ¡on. gxtrrniclot m1¡ntrts qu¡

354 r.n n¡clonelsi¡

c. La nezclr de luCer le gúsLerf¡ do actlsrdo al rltmo

de la muslca?.

- 5I conteatrr6n 26

N0 contestar6n t

X =L-0.96x3539 n 3.391 eetrbleciml'¡ntos
21

X - -f- t Q, L/r x 3539 ' L42 ertablecimlentos
27

Explic¡ci6n : Oe 1oc 3559 Pr¡Plct¡nl.cs dc establecimientos
l.7l'



- SI contett¡rón 9

NO N IB

X - -g - Q.30 x 3539 * 1062 ¡stcblecimientoe
27

X - I9 I Q,?0 X 3539 r 2477 ff

Expliceeián ¡ Exietan en el pefr un'2.4?1 de o¡t¡bleciml'entoa
quB posBen luceo entro ¡at6ttcae y elcctréni'e'!'
Tan colo un 1062 pottgsn luces bl¡ncaa'

B. Son i'lacioneleg?

SI contestar6n 2
'

N0tf6

x = -L 
o .0.10 x 3539 354 rstabloeimlentoc

27

X 'r -L 
ú O.28 x 3539 ' ?Og

27

ExpIiceclón r Dc J.oc cquipoa Lumin¡t6oniecr ¡xistente¡ 8n

eI peÍc ?OB r,on. extranjcroc mlentrts .qu€

354 eon nacionales.

c. La nEzcla de luCCr Ie. gurtarf¡ dc ecuerdo al ritmo

de 1a mueica?.

- 5I contegtar6n 26

N0 conteetar6n I

x - L = Q.g6 X 3539 = 3.391 est¡bleci¡¡lcntos
27

x o 
-JL- - 0,04 x 3539 ' L42 ectabJecinlentos
27

Explicaci6n ¿ De los 3539 PrePl¡trrlre dc esteblecinientos
1Ur"



de diverci6n 3.397 deseen 8uB equipoa
de lucee ¡l son de Ia muglca.

D. AI decsr¡r ru grill 1o h¡cc porquc?

- A Ud. Ic auete Lnnovtr eontestE¡6n '2O

- Lc ougieran 7

X -jJ-¡¡ O.74 x3.539 3 2.6!9 oslrbleclmientoe
27X = -J_ r 9.26 x gSSg r¡ g2O 'n

27

.Explicación' i;'ll"::"::::::';: il,:::ll 
innover v e?o

E. Qus m¡rca de cqulpos oonoc¡?

- Times Squere Thertricel contsst¡rán I8

i,liller n 2

- Disc¡ Light 'r 1

x - _.I3_ o 0.67 x 3539 E 2.37I ¡¡trbleCi¡nientee
27 ,:

)( c / - 0.0? x 3539 - i248 n

- 

i

21

X :7 - A.26 x3539 ¡ 92O

EXpLICACI0N I N¡a nucetra Ir nece¡l'drd dc un buen dorplic-
gu€ publlclteria.

F. cuelee de Ira rntsrl.oreE llttcat dsser campraf?.

Tlmes Square Theatrlc¡I eontestrrán ll
ü7PliIIEr

Disco Light r q

?7

r72



X = JL = 0.+I x 3539 - 1451 Propiet¡rlo
27

I c 7 t 0.26 x 5539 ¡3 g2O It

27

X E -9-B 0'33x'3539 -1168
?1

Explic¡ción s I451 propiet¡rios prefleren al Tirnee 59uare T'

1L68 propiotarioe prefiBrsn el Dieco Llght
g?g propletariog prefier'3n el lliller.

G. Que pienc¡ ¡ cerc¡ de 1¡ dsceraclón lumin¡tácnice?.

I ndispens¡blr contettar6n 26 I

no indiep€nslbls I '

x - g t! 0'96 x 3539 ' 3'39? 
"

?-7

' L42X =l- 3 0.04 x 3539

26:,

Explicaciin ¡ Dr Ioc 3539 Propietrttra'3'.39? con¡ldertn
lndlapensabll Iae luc¡r dec¡rrtivas olectró-
nicu. i.

H. Cárnc l¡ gustr¡f r guo 
' 
f uncf'on"rá? , '

EIectránicrnlcr ccntastrrin 5

fvlanual n 2

electr6nloo n 20

X = -.L ', 0.19 x 3539 - 6?2

27

x =LE 0'o?x3539 I 248

2?
t?3



Explicacl6n 2 2.6L9 prrpletarlcs deseen que lrs equipos

luminotácnlces aetn rlcctr6nicro ) 672

clectrsmecánicos y 248 se¡n rrt¡nulleE.

I.- 5i Io¡ nrc¡¡ftrrá dondc Ioe comprrrle?.

- Alrarccnoc ¡láctrico¡ 1

Alrn¡cener do Repucrtee eloctrán. I
- Almeccnc¡ dc &crflicos 5

- Alnrrcene¡ d¡ EI¡ctrodom6stic¡s 0

Almaccncc de San Andrecito 6

- Atmlcengs del Exterlor I

X - -3-- 0.26 x 3539 a 92O

27

X o -g-- 0.30 x 3539 - LO6?

zfi

X -l-0;I9x3539 ' 672

27

X = -¿-,, 0.03 x 3539 É 106
':27

X - 6 - O.22 x 3539 - ?19' '

21

IxpIlc¡ci6n : Nrc clrmoa cuent¡ quc 6n tcdo¡, ¡¡to¡-'lmlcr
n¡r ae puedcn omplrar como dl¡ürlbulderes
dsl preduclo, Y de.rorllzrr prrprgrndle

cet¡per rbiv ea.

J, - R¡zon¡r p¡rr crmptar 1¡¡ entrt$lrea rqulpcrt m'rc'

cGn un¡ X.

- 0t reclra!.ento, m¡ntenlmlento y repuestcs 27

- OfreclmicnLo de g¡rsntf¡ 27

- Pot¡ncia Y csoecid¡d dcl equiPo 2?

174



Bajos Eu Plscitl
Flayorer cfect¡s I umi not ácnicos

21

21

-21
27

c] x 3539 -3539 PraPiettri¡¡,

Erptlcrclón t f oclor l or: prrp!.eterlrr recl lm¡nt orntrnl
mJ.cntr¡ repueetca; gerentle¡ prtenclr,
meyoraB efectcs lu.minot6cnicoc, y bajo tu
preci o,

K. Cuál¡¡ de los slguienter
frlarque con una X.

Str¡bo - . ,

- Tengolele : '

Esfesa luminec¡
ttliqulnr 'd¡ hurno

Audi¡ritmlcra
Itlanguert Lu¡ninor¡
0trog

'.

X É 21 - Ir 00 x, 3539 - 3539
¿rr't ''
L]

equipo¡ Ic auste mág?

eontes ü¡r¡n
ts;

'.t

|lr
't

F

.i'

27

27
Í
n

It

t

n

Exptlcrcién ¡'Trdrc los cqulPoe

ctrrbe, tcngclele¡

'| -
tumlnrt6enlcc¡ clnocld¡¡r

'a
:oglne¡,a Iumiot!l¡ r¡rquln¡

d¡ huno ftc. ,, .

. .. i,

Pcrauá 3e pterd¡ 1e elL¡nt'elr? P¡r Pelta dr¡

Flarque c@n una X. ' :

- Dacor aclán lurntn¡t6cnlcr

- Íluelce rgrrdlble
- Atención aI púUf ico en ¡r¡s srel¡dias

- Ubicación de¡f¡vcrabl¡
- De lnnevac!in luminetáG-ntc¡'

,Í7,'

Fluerrrn I0
lr3

4

rf3
r?



X a 10 -0.3"x3539 F1.3C9
27

X = ? =0.?6 x3539 ' g2O

27

X -L' 0.15 x 3539 o 532

?1

X ¡ 3 -0.1Lx3539 E 3e9

27

X = q =0.1Lx3539 389

27

txplicaciin I 5e anrlfzr 1a párdtd¡ de cltentelt do le
siguiente frrm¡¡
I.g09 propietarior por d¡coreci6n lumlnotlcnice.

920 per innov¡ei6n luminqtáenlc¡
532 por frltr'dE rtenoi6n rl púufic¡
389 Pcr ubicacl.ón deefavorabl¡
389'por felta de múclca aqradsble.'

LL. Es cierto qus elgunoe dlscom¡ncA nC hecen funclonar
bi6n I¡s cquipla de luqee pr,oducipndo cenelnclo y
F¡stldie a lrs cllonteg.

- 5i conteEtar6n 18
rrJo n 9

X '--L9- -o-61 x3539 '2.31L
2?

X ---9- - 0.33 x 3539 '1.168
27

Explicaci6n : Hay que dal un¡ bUen¡ Cemostreci|n de lee

equipes sn rsuent¡ ¡ au menejr para evitar
daños grsveE en I¡a equiPüt.

.L76



¡v¡, Cuáles de Iae süguiantee Funcionas Eonsldcra 1c máe

importante del discemano.

- lylenejer juego de IucB! Conbeet.rón 2

Atender rl público en sua melodiae n 25

otras rf o

x - L - 0.0? x 3539 - 248

27

X - 25 = Q.93 x 3539 r $' 291

21

Lxplicaci6n I Da los 3.539 propietari¡s conteslarón 3.29I

oue cstaben de acuErdo que Ia prlncipsl
funci6n deI discomano era rtender aI púbtico

sn sus melodlas Pr€dilectas.

N. Cree nBcesarlo de un aparato que I8 quite trabajo aI

discoman¡qusmezclet,odaslaslucesde].egteblecimien
to y pusdea dedicarse de lleno e la selecCión de 1a

nrúsica Y ot'ra actividad . ,

5i contestaron 25

r\oz:
f, - 25 = 0.93 x 3539 o3.29I

27

X = -L= 0.0? x 3539 = 248

27

.xplicación: [Jos darnos cuenta que eI discc]mano se delre

deCicar casl por carnpleto a 1a atención al

púuf!co, cteandose asi 1a nacesidad de un

mezc].aoorcelucesque-*erestetrabajoen
Ia man:-pulacián de equipos lurni-not6cnicos'

r.7?



3.?9I de los encuestados estuvieron
de acuerdo de la atención a les melo

dlaE oredil etas.

Ñ. A1 instalar lucep electrónicaE an al establecimiento
que sucede con lae vcntas?.

Aumentan Contestarón 20

Permaneren congtanles rt ' 
6

- Disminuyen n f

x =L=o.14 x 3539 e 2-619
27

X = ;f-oO.22 x 3539 779 '

27

X = I c Q,04 x 3539 - 14I

27''

Expliceción 3 2.619 sncuestad¡s dijer6n gue al innovar l¡e
lnatalaelonea lurninst6cnices las venLas au-

ment¡ban coneider¡blemente, ??g 'dijerón que
ap"r:enacl¡n Lnvar.ilbXec y ten solo 14I'

marón que mermlban. 
',

0.' Ha eccuch¡d¡ publictd¡d sobre equlpcs electránlco¡ de

I uc ee?.

- 5i contestar6n 5

No 't 22

X =_L o 0.I9 x 3539 r 672

27

X =-L= 0.8I x 3559 = 2.867

2.1

t78



txplic¡ción !

P. En qua medfo?.

- Revlste¡
- Parl6dicoE

Afi ch es

- Vall¡s
felevtsi6n

- R¡dio
- Cine

- Cátagoloe

- CalsndarieB
0tros
Nl nguno

X = --9-= 0.19 x 35;39
27

5i
No

=4
27

Nog indica que el 81É de los Bncuastadoe

21861 no han vieto y oido ningún tipo de

propegahda lurnlneü6cniee.

Conteet¡r6n

5

22

= 612

X - 3- 0.8I x 3539 = 2.861

27

Expricaci ón' 
:::H,,1'o'r::r[:"::";t::"::":"1: :::lt" 

n'"

publicitario, dB cátalcaoc.

Q. Recuerda Ud. de qui6n era esa publlclded?'

centestarón Ninguno
r21

= I.00 x 3539 - 3539

Explicaciá,r ¡ Es n.¡cesario eegún Ia mu¡stra ant¡rior de

179



r€alizar un desplleque publicilario¡ sn

.i.a raCio Y Prensa.

R. cn que medio publicttario eolocr Ia publlcidad de su

es I aol eci mienü ol.

- R aclio contest'lrin 1

- PrBnsa tf 3

- En EI misrno grill
con nicroFono It I7

X =3-=0.26 x3539 =92O
27

X =-J- = 0.II x 3539 = 389

27

X =g ,= Q.63 x 3539 = 2.23A
27

Explicación z 2.230 propietarios lo hacen diractamEnte en

las cablnas de sonido de gus grillesr' g2O

utilizan La radio y 389 l8 pron,s'o

5e puede pcnser tamb.l6n en el dleplleguc
con contacto dirEctr comg tambiÉn'una propa

ganda en la radio Y PrenÚa'

S. Cuánto gaeta Ud. aI año aobrs ref¡rm¡a lurninctlcnicaS?'

- I0.0U0 a 20.000 co.ntectqr6n 5

- 20.000 a 30.000 10

- 30.000 a 40.000 n Lz

- 40. 000 a 80. 0110 n 0

- t'tás de 80.000 0

Expticaci6n 3

t.80



X-.l--0.19x3539 -672
27

X =-I!- = 0.3? x 3539 - L310

2'l

x -&- = s'44 x 3'539 ' 153?

27

Exollcacián

153? propietarios gestan anualmente En Iuces decoratlvas

de 30.000 a 40.000

I310 propietarlos gastan anu.alnente en lucea deco¡ativas

de 20.000 a 30.000.

612 propletariog gaetan anu¡lmente en luceE decorativaa

de 16.000 t 2O.000.

T. Auá adelanto luminot6cnlcc deoe¡rl¡ tener en EU negocio

fuera de Irs conocLdo¡?

Suglrierón les siguiBntes necegldadca¡'

Explored¡reg e eprte tight cen rctqeloncc 4

CalidoscoPies l

Plstes giratorlar
tYlezcladoreg (rnexer llght) : L0

2
R el ampegoo

Desme¡nbradcres I

XE IL-0.3?x3539-1.309
27

X ¡r _9- - O.23 x 1539 3 814
27
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x =L- 0'I5x3539 = 531

2'l

X --J- = 0.11 I 3539 4 389

27

X =.L- 0.0?x3539 a 248

2?

x o-Lo 0.CI?x3559 - 248

27

Expllcacl6n ¡ I309 propietariog decc¡n el lYlexer Light
81.4 r É CalldoecoPio

531
g'g n i n, Relampagoc

Z4g n n rr Pistae Gir¡torl aa

24EnrrnDeegegbradPrer'

rga



A. L I ÍTII TACI ONES OEL ESTUDI O

un eetudi¡ desdE eI precisr moment!¡ 86 inlcle con le

acumulaci6n de poslblea cntacedentea euficlentee en rela

ción a une necesided hipct6ticr, corno para e¡tablacer si

s9 Conveniente compromete¡ de I'lr¡edlato Ios rscurtos de

tiempo, dinBre etc'

5e suponB qu6 todo egtudio debc basarsl excluelvementc 6n

las informEciones y date¡ disponibler; per t todo estudlc

sB afLrma¡ en primer t6¡mlnor QUs para 1a gcneraLid¡d de

Ios paieec de Anárlce L¡tlna €8 uñ hecho evldente la lnau

ficiencia de informació-n báste¡ utiliztble'para estoe flnec.

L.a carenc!.a de d¡toe e.n 1a mayorfa dc lsc peirec Latlnoam€-

rlc¡nes ilcaa ü 3Gr realmente 9rav3'

A. - Indicc¡ de precioe insufl¡ienteq'

B. - Deseonocl'miento ,dr 1¡l estruleturec de oongume¿

C, - Dc tnvereión. l

D. - De capital
E,- De producci6n

F. - De gggtos.

La situaci6n
optimo de Ia

se agrava porque no siempre sB hace un uso

€scasa informaci6n disPonible'

LEl



E1 desarrorlo tecnol.6gico insuficiente ea estos paieee
contrlbuya e aumentar las diFicultades que se encuentran
para identificar lders.

Las rimitacioneo señaradac no implden en t,odo oeso errpren
der la tarea.de preparar lo que eo llema nBancog de pro
yectosi, habiendo cengtrncia ya de argunos esfuerzos ini
ciades en este senüido con bastante¡ buenas perepectl,vas.

(0rganlcmos ds Planificaci6n y/o fomento, univsrsidades)
gtc.

r04



g. t'll cR0EÍIPRESA fvll LL tR H N05.

g.I TALLER íYIAQUI NARI A - EQUI POs

C onstrueci 6n rJ e muebl es 3

Se inició cen mucblas dE madsrc m¡ndandos' a cons.trufr¡

Iuego 8e elabcr¡b¡n en eI rsiamo taller ?*"o de', todaa f or

mas La difercncLa del osto de fabric¡ción no era tan nota
rs da cerpinterfa.

:tl"rpo 
"" 

mand6 e ionctrufc muebleE metátt

eos ssncillos cuyE costO Unitario ara I/5 parte de un mu8

ble de madcra, baJo nuestra reeponeebilidad Qe reálizerlo

Ias perforaclones Y Pintura.
1t.

Luego sÉ pens6 en.Ia adquistcifin ds una dtlbladore par¡ su

alaboraci6nl pero debido a 8u elüo:cogtot nos obllgo a di

señarIa y construirle noEotroro mismoe, rdando coFlo r'Egultado

dos dobladoras rnanuales'

se utillze actur,-l.mente para Ia conbtrucclón de tlraE lumi

nosas osea para la vente de 1ee instaLaciones eléctricas¡

rnuebj.es, trián9u1os etc'

Pintura

Pur eI alto costo de mano de obra de pintura ss hlzo el

1.85
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estudicr de 1a adauisició,1 Cr?- co!'npresor rebajando rotable
mente el c osta.

fsmeril ¡

5e utliza para al pulimiento de loe muebles.

l aL adora!

Se utir--"za an este momenf o ¡are montajes posit-rl as rie
qrillee Y monlajes de macara en la misma planüa'

Taladro:

i- ar a r,l oerf ora¡nienio necesar.i.o util iz ai (- para les muebles

y lae tiras Iumirl?saG.

'{oio-Auto ?

f ara (pt"pDrCionat ) r,romcci onar y ventas 'lc Ios drf ef entes

produc+,os.

!enachacora!

Para los rnUebles o ConstruCC:-,3n t LOs met:'lq ai'¿¡::aiOg eue

están efr proyecto y.-ambión consu-rucción Je av!sos rJe ór

y l l-la1 cielo razos 8n aLuminio.

l*os er.ruipos que 9e rodrÍ-*"'' coloCar C8- 'tn det tRL¡vlJT0 DI-

Ai,lFLIAl:: !N DE rLAillTA y corre:':la po¡ cUe:1 a cje la lndustria
eostos de fabricaci6" ya Bor nc encontra:r-c €9ies 3rn el

;qefcadO.

A. - fvli ,:'-.;. neri a f'r,jrai f iea .

para f a slab?raCtón '-'e BSCe,lOa üc:rCsr\r.r$.

J.- ftlirt¡Ulna Hir:r:'.¡iica : Far;:. la elÍjbe:af.-.r¡n CE c,i--caS pro

le;t"ora9 . ?.r;'; -l'lc, -o rr'r-:--'.'- a3.

'::;,



I O. CONCLUSI ONES

l,- FavorBce indispensablemente en BI proyecto de grrdot

para optar el tftuto de Ingeneriero Industrial y de

enriquecer a 1a Industris LUfvIIN0TECNICA I'IILLER ttl'JoS.,

en cuanto a tomar pollticss de comportarniento €n este

nuBVo mercado de luceg electr6nicas en CoIombie.

B. - Las lucEa electrónicag es un mercado nuevo e inexplo

radoyvirgenparticularmenteanColorflbia'dmdeloe
profesionalBg sB han dedicado máa a les otrac tácnicas

y otros proce.timientos de la electr6nlcar radio y tIe

vislón, descuidañdo el aspecto de efectos Iuminot6cni

co8.

C. - La demanda actuel
e I nduetrie lvtiller
tr an jero.

D. - 9e debe eprovacha! Ios
cen Bn 1a combi'nacl6n .

sistema de croduccián.

EI consumidor 3e clasifi ca

- Lugar PoPular'

- Lugar fledio.

- Lugar Alto.

as satltfece por la compra gue hacen

HnoÉ. g Por'el oero €ncargg del ex

efectoe PeÍquicos Que s€ Produ

dE lee J.uces Y sonidor Pare un

de acuerdo a log lugares:
ba

16E



De acuerdo a Ia clasificación anterior de los estable
cimientos de diversión, Ia comrrra de estos aparatos,
además de depender de Ia ga::antfa, durabilidad etc.¡
tambj-én está en Funci6n del discomano por las razones

siguientes:

- si eI cjiseomano dedica más tiernpo, manipulando el
equipo de luces, desculoa Ia música, produciendo

aburrimienta aI cliente.

Podemos decir que disminuye los ingresos de Ios propie

tariog de grilles y por lo tanto disminuye 8n cadena

Ia venta.de los equipos Iumínot6cnicos.

F.- La necesidad cle producción 1a prssenta eI siguiente
marcado:

- 5i el discomano Ie dedica mas

descuida el equiPo de Iugeat
aI cliente.

liempo a'1a música
produciendo cansancio

Grtlt€sr Fuenles de Sodar

DiscotBCBgo

VaIlae¡ Avisos etc.

Circos¡ Parques de Atraccio
',nes m¡oanrcas'

Aleacenes de RoPa¡ Cafeterfas
etc.

problerrag de escasas de compra

a Ia inversa, cciíno satisfacer
su cllentela.

- Sltios de divársión !

- Cesas Publicitarias !

- Centros de recteación:

- Cent,ros Comerciales :

G, - La industria no Posee

doresr su Problema Bg

1a fuePfe demanda de

r89



Con un buen funcionamiento económico-productivo cs

fectible qu€ se dupllque la producción.

H. - Lae ventas y promocionsa quo ¡e h¡ce en un 90É en las
hsras de la noche y por esta raz6n les €ncar€ce. 56

pc¡drfa declr que ae tiene qu€ h¡cer de une forma Bsp!
cial y quc .t diferenta y qut s€ sale de lo norma¡

no en eI agp€cto de los objetivoer sl no en cuanto a
les m6todoc utiliz¡dos sn 1a eetrategía de ventas,
promociones, horariog etc, ¡ óorno por ejemplo: Si la
propaganda y ventas sa hacen en las horae diurnas no

darla eI reeultado esperado si ge hac€n en las horas
nocturnas

Con Ia utilizaclón de Ic propagand¡ eoop€rativa donde

una empresa para un8 proporcian de los coetos de la
propaganda ya sea mayorista o det¡Ilistar ee ha penga

do utilizar en asocio de almtcanes eléctrlcoe¡ alect16
nicos y acrllicos. Para las ventag qtra alternat,iva
faciible €,s la creación de un alrn¡c,án especializado
Bn el ramor ccn surtido de pfoductos nueslros y ajenos
a nueetra produoción, donde atraerla oás clientes po

tenciales o eornpradores indep'endientes, donde eI cliente
encontrarla todo para su grilI.

I.- Los diferentes tipos de propeganda Y:Fromocl6n los,
cuales expondremos a la cliEntEl¡ en el sitio cle venta

particularmente e I l.a¡ Forlae Neclonrles de lYlicroempr€¡sa

oatrocir'¡adas por Expovalla son las siguientes.

Demostracloneg.
fYluegtrag.

i)romociones en los sitlós de

:lebajas durante eorto ;iempo
ventas.
y descuenüos especialeE.
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J. - No sB puedE juzgar la euficiencla de 1a iLuminacion
probándola sobre Uno mismor Be preciso que se hagan

cuidadosae pruebaa de funcionamiento humano en dife
rEnües condiciones de iluminaclln en un gr111 para

que 88 pUedan determinar las condiciones optimEBr

Kr- La luz ee reflejeda en una supgrPicio blaoce en un

80 a 85S y un AOÍt en sup€lficies verde y azul. 58

puede mejorar I a iluminaci6n de un sitrüo utllizando
pihtura de colores

L.- 5i un ojo recibe táE luz que otror la adaptacifin Be

altera de igual modo, ya qu€ ningún oio sa adapta a

su iluminación esPecifica.

LL. -La Luz sem-indirecta reduce loe puntos elevados de luz
por medlo. de defensas de vidrlos, acrflicoe esmerllados

y utiliza un buen número de lucee indirectas qu' 8e

aprovechan, porque estag defensas re,flajan una,Iuz consi-
derable a las psr€des y al üecho¡ coqlo €s sabido bastan

te utitizable en las cabinas de sonidor luces ambi'entaleg

baños de algunas digcotecas.
Los equipoe electrfinicoa¡ strober¡ hllic|pterosl spots

Iight¡paraesferasetc.lsituados€nlaperüedearriba
no hieren los o'j,os de' IsE paheonas e menoe que ellas
inteasionalmente miren hacia arriba'

lrl. - EI ser viviente racionelr msnlf iesta a trav6e del c olor

sus impulsoe y estabilídad anfmica, y convierte el d-or

en manlfeEtacionss psicoloógicas de alegrfas, tristezast

dándose por llamar colores calidos a los excitantes o

fuertas y frios a los pátiooe o aFectivosr Pof Io tanto

no hay que olvidar gue de los colores dapende el compoD

t ami ento l'umano.
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