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RESt-üGr{

Et tal le'r de ceranrica ürbicado en el harria loe Chorros

ss forrnú aFrclliin¡adanrente hace tres años corno fdsa de nn

grlrpcl de tercera edad'' BI cural se denomina "Lag

l"la.rqa,ritás"r ño cofno Lrná emFresa, Eino como Ltna terapia

ctcLlpacional " a 1a cural las personas ( 3{:) aproxirnadamente )

aeÍstihn nt: con 1a rnen ta I idad de traba j ar , sino de

recrear5e.

De'bido a qure el grltpa de la tercera edad se encsntraba

inscritcl en rnuchas erntidades, cómo plan Padrino,

Fienegtar f ami l iar. Ancianato San lligurel . y otras

entidades, recibierc:n donaciones tanto de equtiposr corno

de impleÍnento= y adiestrarniento en 1a elaboración de 1a

cerhmica.

El grLrpo ccrnenró a f lrncionar real irando materas y

jarrones, tanrbiÉn cc¡rtinas en bambúr y pequreñas f i.gurras.

percl pclr prot, lenras de adnrinistración y de intereses

creados de*ntro del grLrpo r E€ disolvi6.

XI



1. I.IARtrO CONCEPTUAL

1.1 DESCRIFCICIN DEL ARTA PROFLEI"{ATICA

La ldea de errrpe=ar trcln

cc:men:ó cc:n el grt-rpo

Lrn taller de ceramica Fn barro
de tercera edad l. l amado ',Lag

I'largari tás" n El cutal traba j aba sn barro hace

aproli irnadarnen te tres años , ccrno una terapia

ocLrp;rcisnal, se realiiaban trabajos cnrno. bslitas en

barroi ceramica en barroi matera5r iarrones, Etc;

debido a qLre se €?ncontraban inscritag como Lln grLrpo de

tercera edad! recibian donaciones tales corna el horno.

el torno' herrarnientas y rnateriales de trabajo para qLrF

rnon taran e I ta I ler con ayurda de asesores .

Hl. tal ler conren:ó a f urncionar en Ia casa de urna de las
integrantes i pert: debido e problernag internos del

grLtpo, las persc:nas se desnrotiváron y se disolvió
totalmente el grr-rpo.

En j lr I j.a de L997 1a ACJ . Asoc iac ión Cristiana de

Jovenes se encaFgb de rnotivar de nusvo aI grLrpot qLre
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corncl cfltle;a visible tenl¿a a dc:tta feresa de Caicedo,

Fersona respetada y reconocida corno una 1 tder

cornunitaria. Las dos partes involucra,das decidieron

iniciar de nltevor ppr-o sabian qlte necesitaban esesoria

y ápoyo en las áreas técnica y adrninistrativa para

cornenrar con eI proyecto de la reinicieción de labores

del ta11er" es cutando hicieron l legar la peticián de

asesoria a 1a Universidad Autonorna de Occidente.

entidad qt.re acturalmente presta este servicio á la

comunÍdad para ernpresas ccrmunitarias.

Ft:r rnedi.c: de sntrevistas entre los prornott:res asignados

por Ia urniversidad, la ACJ y el grupo de personág

interesadás" se aclararcn los objetives a curmplir por

parte de Ias personas y entidades involurcradas. En

estas t*ntrevistas también se concrstaron cutales seri.án

los; precedimientes para rnotivar las peFsonas y para

reiniciar las labores de Ia ernpresa. el prirner punto

qLre sÉ trato fure el de horarios para trabajo y para las

claEes de capacitacián y asest:ria. Otro de los puntos

claves f ne el del sitio de reurni.ón pará trabajar y para

las capacitaciones. eI lngar acordade fure Ios

cornedoreg inf anti I cornurnal . puresto qure se encontrat¡a

sin laborarr v adernás por qute dofta Terega de Caicedo

rnanej aba l as I I aves de I I nqar .



.T . ? SURG I I'I I ENTO DEL ESTUD I T}

Dltrante las primeras entrevi.stag se sbservaron log

recLrrsos con qLre contaba la empresa y los cuales no

e:;taban siendo aFrtrvechadosr pero tambiÉn se

encontraron inconvenientes respectt: aI'funci.onamiento

pc:r mala adrninj-gtración V conflictt:g de grurpo.

Habia qLrF evalurar cada actiturd del grt-rpo y en la

primera entrevista qLre se turvo. la cural f lre en octurbre

Ee notó qt-re a Fesar de que eI gruptr,ya no estaba unido

segltia e¡listienda cierta resentj.rnientt: con respecto a

1a envidia.

Una de las adrninistradorae anterior€s ya no qlreria ser

aceptada de nLlevo y todas tratahan de jLr¡gar á las

otrasr ptrr tal motivn se tlrvo qlre decidir de qurienes

dehian estar cl nt: en el tal ler de cerarnica. de esta

man€:rá Ée hi ro Lrná I ista y f lreron 7 I as qLre se

comprornetieron n qLle asistirla.n y acataron las reglas y

el comprorniso qLrF se tendrlan en el tal ler.

Pero de estas 7 peFsonas. 4

escrrbir. por 1o tanta ge dec

antoridades a lasSrestantes

organ ig rarna ( anexo # ó ) de la

no saben ni Leer ni

idio delegar f ltnciones y

. Asi se rea I i zb Lrn

Ernpresa Comunitaria en



EI cLral

cofno gún:

Gerente General

Jefe de Frodncc
a

Tesorera.

( Administradnra )

ibn

las f nnciones se d.ividirian en esos 4 cargtrs

Fers el las pedian Lln cargo rnás qure era eI de la

fiscalia, el cural en Lrna rennión se acclrdó asiqnarlo.

La f iscal ia tiene la f ltnción de surpervisar el trabajo

de todas sn general y presentar inforrne's a, la Gerente

General qurien Fn reLrnic:nes plantearia lag solr_rciones.

Hn Lrna reunibn con la ACJ y los prornotores comt-rnitaric¡s

se acordó intentar rerrnir a tods el grlrpo de la tercera

edad t qLrienes eran é(proliimadarnents 5(_)r ct:n el f in de

plantearles de nlrevo Ia ldea de comen:ar a trabajaF con

el tal ler de cerarnica, pc:r tal rnotivo se real i¡aron

reurnione:; Fn el mes de novi.ernbre cc:n el f in de gLre

asistieran, perc: ncl se presentb rnás gente que

esturvieran en capácidad de trabajar en el taller" por

1o tants se deci.rJió trabajar ctrn las 7 qLle habfan.

Acardado con ellas se ptantearon ciertas alternati.vas

corno la hsrao sitio de las reLrniones y lugar de trabajo



y qulenes serian Ios Eocit]s cclfnt*rnitarios y quienes les

ayurrlarf an " corno ge desernpeff*ria sr-r trab¿rjo. como se

repartirf an las utti l idade+s ¡ cLrá1 serl.a el hc:rario de

trabajo. qtrienes estaban dispurestas a tr-abajar cc:n

disciplina y cLlÁ1es serÍan los beneficios que recibirla

el grltpo de Ia tercera edad por el prestarno del horno,

En 1a {rltima relrniún hecha en el año L,gg7 sp

plantearon al ter-nativag de solr-rción " tlor l.o tanto se

acordb iniciar la capacitación para enero de l.g?f, en

erl restautrante infantil. 1os dlas llrnes. ffiiercoles, y

viernes a las ?:{lr) Fm. r las socias cornunitarias

seglrirfan siendo laE rnismas 7 at-rnqLre ; nE asitian

freclrenternente á las reLrnisnes hechas en di.ciernbre en

Ias cualeg se les entregarlan regalos y se realirarfar'¡
paset]s á los integrantes del grLrpcl las marqaritas, esto

cc:n el f in rJe dar ;rpnrtes á tado el qrLrFo pára surplir

con el prestamo de las rnaterias prirnas y demás recLrrsos

necesarios.

Log dernás integrantes del grLrpc: decidieron ayurdarles

con eI barra pert: sslo cornü te'rapia clcLrpaci.onal, se

debe cLrrnplir con eI horario acordado pára cada dla de

trabajo, pfira 1o cural se l levarA un cuaderno de control
de hora de llegada y de salida de cada socia.

Lag reLlnit:nes de trabajo Ee realiraran lc:s lLrnes.
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rniercolpg " y viernes ya qLrn e.n Lrn dla se me¡c Ia Ia

barbstina, esta se deja repoÉ{-q.t- por lÍ dias más y se

ernpieza el vaciado eI cural Ee hace en ? cl :5 dla=
posteriorrnente s;e deja secar Ia f igutra por I dfa como

rná¡rrmo r y se ernpieia con la putlidar por ro tanto Ia
pradutcciÉn debe :;er plane;rda por dfas.

En I as reLrn iones hec has en e I rnes de energ se

encclntraron ciertas dificr-rltades con respecto a 1a

as:istencia de algnnas de las gocias cnrnLlnitariag r Fcltr

la tanto se decidib conjuntarnente con el las trabaj¿rr

corno gocies cc,rnlrnitarias 4 solarnenter y las c]tras .j

trab¿¡jarlan cltandt: quisieran ayudarles y se Ies pagarla

por t.iernpo trabaj ado,

Las prornotores cornrrnitariog dierc:n corno obseqr-rio Lrn

br-rl to de barbotina, con el f in de cornenla,r con Ia
producciÉ,n y gaber si era factible r¡ ne urtiIirar esta

nrateria prima dt* bajo ct:gto" las soci;ts cürnLrnitarias

decidieron qlte era rnás f ác i I trabaj ar con 1a barbotina

qLre cOn e 1 barro r pclr- 10 tan to la cerarnica la
trabaj arla ccln barhotina

barro.

Ias materas y cortinas con

Se prssentaron c

prodlrccibn en eI

iertss inct:nvenientes

proceso del vaciado.

trt:n respecta a la

ya que no tenl-an
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rnt.rcha Éuper-.iencia y ncl real.iraban hien esta laborr FclF

lu tant-n les tmcú asign*r sslamente á LrnR persona para

este Frocesc:. El procescl no era contrslado debido d

que se tiene qLrÉ calcutlar la cantidad de barbotina
I lqnida q..re hay qrre vac iar a I rno I de y observar el
prclcescl qLle se realiaa dentro de ester crf,n el grosor de

la barbot.ina qlre se seca en las paredes del molder sE

sabe gi esta I isto pára desrnsldar o no. oclrrrieron
casos en los que al realirar eI vaciado 1os rnoldes se

qurebraban ya qlle el las no tenlan btren purlso para

cogerlos ni la táctica Fara sacar la figt-rra del rnolde.

f"lientras se cl ictart:n las capacitaciones de costos nos

di.mog cLrenta de qLre eliistlarr algltnas operaciones qLre

ellas no sabÍan reali¡ar como por ejemplo sacat. el
portrentaier cofl¡o erl iva y Lrn degcurento qure les hicieran
pcr tal rnotivo al real irar los costoe variablee ptrr

rnedio de pc:rcgntajes el las no Io entendieron r lo qLre

condujo á gLlp la capacitacibn se prolongara por tr

sernanas rnás de 1o previsto.

Fasteriarrnernte se dictarc'n lag carti I las de

capácitacitbn de análisis fina,ncÍero,, producción,

contabi l idad r mFrcaden, ventas y adrninistrac.i6n. Ias

clr¿rles se Iogrart:n en el tiempo previsto y rnt.ry

ef ec tivarnente -
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l ns d las rn.ierco I es curando e I l as tr-aba j an en producc ión 
"

se Ies indicaba cclrno debran I Ievar la cal idad del
produtcto" corno podrian eliminar el desper-dicio que

caltsaba el proceso de pulÍda { tal desperdicio se podia

recic lar de nurevo r aLrnqLrp se hacia urn poco dif ici t ya

gLle este quredaba en polvo y se espa,rcia facilmente) r

tarnbiÉn sF les e¡lplicaba la rnejor rnanera de realirar
les procssos r cLral era la f orrna rnás ef iciente y rnas

corncda con el fin de evitar Ia fatiga y el cansancio

tanto f f gico ct:ffic: rnental.

Las capacitaciones finaliearon en *l rnes de abril con

rnLly burenos resLr I tados . e I l as siguieron trabaj a,ndo todos

lt:s dfas en las haras de la tarde incllryendo sabadog v

dr:rningos.

En segurida del restaurrante les fure cedido Lrn lote
peqlretlo el cutal Ffnpeuar{]n a construir con el f in de

gurardar todo lo del taller de ce*rarnica, el cemento fure

una donación que les dieron anteriormente, Io rnisrno que

los ladrillost y Lrnas tejas pare el techo. La

construrccibn la cornenio a real irar el esposo de la
Gerente General, la sFnora Teresa de caicedo, qurien leg
cobrarfa Lrn precio nrury ecr:nórnico y de acorde con la
capacidad de pagcl de ellas.
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La obra fue empe:ada en ahri I pero turvo que suspenderEe

ya qlte el Eeffor Alfreds Caiceda. elrien era eI encargado

de Ia congtFLrcción, tenfa Fazones personales, estt: no

acaFrecl ning{rn problerna debido a que el regtaurante no

estaba furnci.anandor FoF tal motivo el las podfan segurir

trabajando en é1.

Et grutpo de tercera edad recibió tambiÉn en donación Lln

lote de un área rnayor¡ al igual que Tres I'lillones de

Fesos para construrir sLr gede de trabajo, la cual ntr se

ha iniciado debido a los lentos y largos trarnites que

deben realizarse en ernsirvar ya qLre este habla asignado

un ingeniero pára que realizará el estudio y cornenuar

agl con Ia construtccibn, Ia cual ernpe:arla en eI rnes de

julio.

Y asf rnontar el tal ler de ceramica " para cofnplernentar

los serviciog con la enseffanza y venta de produtctos

complementariss de Ia cerarnica corno pinturra. ádornos o

cintas, botones, etc.

tJr-ñ'drd lrtonomo dt Oaidmtr
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1 . ] JTJST IFICACION DEL ESTUDIO

El trabajo de ceramica es Lrn proyecto bastante
I

I lamativo debido a que egta abriendose Fn el mercado

poccl a ptrcor con Lrn altrnento considerado en los L:lltimos

attog.

Una de las ventajáE que tiene el invertir en este

negocio es que Ia competencia es rnuy poca en ese lugar.

Aprovechar lag dcnaciones qlre recibe el grlrpo de

tercera edad r y los recursos materiales y hurnanos que

ge les ofrece,

Es lrn mercado rnury coti:ado! para log regálos en laE

Épocas Especiales.

Este pradncto es urtilizado corno sÚrpresa para las

f iestas 'y reun iones .

Es urn negclcio que tiene una constante innovación ya

qLre va a la par ccln Ia tendencia ds los tiempos y de la

rnoda.

Los desperdicios de rnateria prirna son mfnimosr va

qLte se rec ic lan ,
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En este negocÍo el cliente purede sutgerir cambios en

la terrninación de st.r produrctt: qttedando satisfecho,

Debido a las tendencias de Ia rnodar F5 posible qLre

queden alqunos crudos sin venderr p€Fo esto no E6

problerna yá que egtog son reciclables.

Las Areas funcionaleE a irnplernentar strn:

- l'lercadeo

- Frodurcc ibn

- Administración de Fersonal

- Contabilidad

- Costos

- Análisis Financiero

Las curales son desemperladas por los cargosl

* Gerente General (administradora)

- Jefe de Frodncción

- Tesorera

- Fiscal

5e beneficia ccrn egte negocia no solo lag socias

cornLrnitarias, sino en general todo el grLrpo de 1a

tercera edad ya qLlB ellag (Ias Eociag) darán un aporte
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pará qt.r€r En los dÍas especiales hacerle celebraciones a

todn el grLrpÉr como en navidad. dfa de la madre, d1a

del padre, dla de1 arnor y Ia arnistad, Etc.

También recibirá el grurpo de la tercera edad. Lrn aporte

para paqar Lln EegLrro médico a todos los ingcritos en el

Brlrpor con el f in de qute los atiendan graturitamente en

eI hospital de los Chorrosi cuando se lee presente

algurna urrgencia, y estas no tengan dinero pare pagar la

cc:nsul ta,

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 tlbjetivo general. Capacitar y asesorar las

perÉc:nas qure dirigen 1a empresa comLrnitaria "Tal ler de

Ceramica los Charrc:s". Para lograr una estabilidad de

perrnanencÍa de 1a empresa en el rnercado.

1.4.? Objetivos particulares. Sonl

Generar empleo para los rniembros de Ia comunidad.

Aprovechar

naturales y de

1os rec Lrr-Eog

equipo con que

técnicag, materiales,

cuenta el grupo.

Generar urti l idadeE 
"

pare 1a surbsistenc ia de 1a
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ernpresa y pára eI grupo de Ia tercera edad en general.

1a

el

Dar estahilidad al grupo de

ernpresa y motivarlos para

f t-rtutro,

personesr qLre conforman

qLre continuen con esta en

de el protrescl

integrantes sus

Hacer que

prodnc tivc:,

consc imien tos

las persanas conocedoras

cornpartan cc:n 1as dernág

sobre el rnismo.

Conc ien ti zar

debe poseer

oportlrnidad de

a los empresarios, de qLre sLr produtcto

uná excelente calidad r Fara tener

competir y perrnanecer en el mercads.

I.5 VARIABLES TONSIDERADAS

Las variables cc:rnLrnitarias consideradas en el

transcurso del trabajo cc:rnunitario son las siguientes.

1. 6RADO IIE DISTRIBUCIÍH{ DE LA I{EDIACIÍIñ|: Se ref iere a

la mediación lrtili:ada psr la cornunided para la

obtención de bienes y servicios, La gradacién depende

de los térrninog de concentracióno especificidad de ta

mediación y regidencia de1 mediador,

?, TIPO IrE IIEDIACIÍIñI: Se refiere a tas distintas forrnas



14

de accibn y legitimación en que operan los diferentes

aqentes qure n¡edian la relación entre la Periferia y el

Cen tro .

f,. PRES¡ENCIA DE RELACIÍTTES I{]RIZÍTTITALES: SE rEf iErE AI

grado en qLre slristen relalcienes colaborativas entre

personas de estatus y clases sernejantes.

4. PRESEI{CIA IHSTITIJCIOITIfl- DE AEEI{CIAS: EI grado con

qLre diferentes agencias especiali¡adag, prlblicas o

privadas. prestan de rnanera regular surs servicos a la

cornurnidad.

5, I|'|AGI|{ERIA DE LOGRtI La f recurencia con la cural. en

1a presentación inicial de 1a entrevistar aparecen log

elernentos principales de la imagineria de'l logro, corno

son standareg de e>{celencia, objetivos a largo plazo.

real i:acioneg úrnicas o elrtrepcic:nales qurer por sLl propia

calidad. reflejan los standares de excelencia,

ó. RESPOITISiABILIDúID PERSONAL: Frecutencia con Ia cual

1os objetivos qlre Ee persiguen, tanto individual como

cornutnitariarnenteo se describen corno responsabilidad de

quien responda y no como de otras Fersonas.

7. RIESEIIEi llOIlERflIX¡S¡ La rnedida per la cual el tipo de
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ácciclnes Éncarninadas a la real izaci6n de los objetivos

impl ica riesgos rnoderadog y aj lrstes en la tsrna de

riesgos basadog en las experiencias qne se hayan ido

tenido.

8, Ire¡O DE INDICAIXTRES CEI*RETOS DE

la cural los miernbres de la comurnidad

indicadores observableg v concretos

evaluar el logro de los obetivos en

establecirniento de el los en el f lrtutro.

EXITO: l"ledida por

burscan encontrar

de é>r ito r páFá

eI pasado y el

9. SEHTIT{IEI{Tffi Cflil RESECTO A ÍIRIETIVtIG: Se ref iere

al grado de elaboración de neceeidades, previsión de

alegria o felicidad al lograr una rneta, o presentir su

re.ali¡ación.

1{¡. II}ENTIFICACIIHII DE OffiTffi..n-ffi EXTEFñfitS: La medida

en la cural dlrrante el proce:;o se identifican

expl lcitamente V se nornbran diEti.ntos obstaculos

e¡rternos exietentee para la realización de las metasr

tales como falta de financiaci6n, competencia excesiva,

patronaagos o falta de apoya, la definición de 1o que

eE interno o externo esta dada por Ia unidad sobre
a

cLtyos objetivos se identifican los obstácurlos.
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11. IIIENTIFICACIÍITI DE OBSiTACULOS IHTEF$trIS! En 1a

entrevista y alrededor de los objetivog se determinará

en que medida el entrevistado seftala Ia presencia de

algunos obstácutlog del grupo o personales para 1a

reali¡ación de 1oe objetivos.

12. II}€HTIFICACION DE AYUIIAS REGHTERIDAEi: La medida en

la cural r páFá surbsanar los nbstáculos exigtentes y

lograr las metas, se identifican y solicitan diferentes

ayurdas.

13. ESPECIFICACIffTIES I}E ACCIIIñESi FOR REltr-IZffi: 5e

nornbran las actividades realÍ¡adagr o por realiaar

independientemente de los objetivosr pÉFG encarninadas a

el1os.

14. ETWIDIA

desconfianaa,

bienestar y

coftLrnidades.

5e relaciona con

recelo. y deseo

e'l b>r i to de l os

el gentimiento de

de la riqure=a. el

demhg o de otras

15, IIIAffiNES IIE BIEIffiSTAR LIIIITADO: 6rado con el cural

lsg indivj.duos jurrgan qLre todos aqLlel Ios bieneg

deseables, tales corncr 1a amistad, Ia conf ianra, Ia

riqrreza. etc.. se encLrentran en el murndo en cantidadeg

fijas y siempre escasasr For Io rnenos en 1o que
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respecta a elIoE,

1ó. IIItrENES D€ EXPLOTffiIff{: Grade en qLre 1os

respondientes perciben o conciben eI proceso de

rnej orarnien to o acurnu l ac i6n corno produc to de I a

explotación de otros o" por eI contrarior corno producto

de1 esfuer¡o perst:nal.

L7. CÍSIFLICTOS VS INTEGftACIfIIII DE II{TEREsEs

18. CIFACIDAD CÍT{.JñIITffiIA FARA

ALTER{ATMS tRGrfltlIZACItSlllLES: Grado en

IDEHTIFICAR

qLre I os

miernbros de 1a cornurnidad c: de la cooperativa

entrevistados, o los participantes en 1a identificación

de Ios problemas en bursqueda de solucibn son capaces de

verr rnencionar o identificar diferentes formas de

organiración qLle podrfan servirles para resolver sus

propios problernas.

1?. ERADO DE AUTOREFLEXIÍIII: 6rado en la cornutnidad es

capa¿ de identificar: a) 1a naturale¡a de log

obsthculos que se han presentado para el éxito de las

actividades cornunitarias¡ b) las acciones que puedan

reali¡arse t y c ) los factores objetivos qLrer Bñ el

sistema social, impiden Eu realizacián.
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It). AUTffiI}}IINISTRACIÍ]ñI: Esta variable Fe cálif ica de

acurerdo con el grado en gue los rniembros de Ia

cooperativa clcLrpan cargos en esta y Ee relevan eI

desempetto, aei corno las posibilidades que tienen de

gestar acciones y tornar internamente decisiones,

2.t. CAPACIDAD DE PLANEACION trONJUNTA¡ Esta dimensión

se califica tanto para las cooperativag corno pare las

cornunidades, segLrn se expresa en sus dif erentes

organj.zacioneg. 5e ref iere al grado en qt-ler dentro de

las grutpos de trabajo, las esarnbleas o los diferentes

cernites. es pc:sible l legar a un concensoi st:bre lss

objetivos qLre han de lograrse,

77., C'RPACII}AD DE DEI.HñII}A EFECTIVA EN LOS DIFERENTES

SERVICIOS: Esta variable se califica observando como 1a

comurnidad o 1a coope,rativa ha logrado que los

diferentes servicios se provean a la urnidad, Cada uno

de lt:s plrntos affade o digminurye calif icación,

?3. RENTABILIDAD ECfIü,fiillICA: 6rado en qLre la

cooperativa o 1a organi:ación econórnica, incrernenta

sLls reservas y distributiye o capitalirar st-ts excedentes

Fn la situacibn actural,

?4. CAPACIIXID Pffitl: Este punto se refiere al
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rnánej o de

ürgan Í:ac Íbn

dineros respecto

cornunitaria.

aI crédito otorgado 1a

Unircnidod Aulonomo dc &düat¡
Sccción libliotco
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2. HfFCO DE REFEREI{CIA

?.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA DEL NEGOCIO

El ta1 ler de ceramica (rhicado en aI barrio los chorros

se formó aproxirnadarnente hace 3 añog corno idea de Lln

grLrpo de tercera edadr eue se denominón eI grupo dÉ

"Lag l'largaritag" i no en s5. cofncl Lrna ernprega, sino cofno

Lrna terapia ocupacional , a la cual las peFsonas ( SO

aFrüximadamente)r asigtianr rro con 1a mentalidad de

trabajar. sino de recrearse.

Debido a qLre el grnpo de tercera edad se encontraba

inscrito en muchag entidades, corno Plan Padrinos,

Bienestar Familiar" Ancianato San f"liguel y otras

entidades corno estasr recibieron donaciones tanto de

equripo. corno de implementoE de trahajo y adiestramiento

en 1a e l aborac i6n de I a cerarnica .

E1 grLrpo cernenzó Á f nnc ionar real i¡ando materae y

jarroneg. tambiÉn cortj.nas en FamhrJt y pequeñas f iguras,

pero por problemas de administraciÉn y de intereses
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creadcls dentro deI grupo:, E€ disolvib.

El horno y eI tornor eue son los equipos. pscenciales y

de rnayor costo, para el rnontaje de Ltna empresa de

ceramicar E€ encuentran en aceptables condicionesr For

Io qLrF alglrnas personas tutvieron interes en qLre la

ernpresa volviera a funcionarr yr por rnedio de la ACJ

(Asociación cristiana de Jovenes) se c{rrnLrnicaron con

la Universidad Aurtonoma de Occidenter par-a que les

colaborará en la organizacibn de Ia ernpresa y en Ia

reiniciacibn de labores.

El grLrpo de personas que decidieron laborar

tal ler de cerarnica son Ias siguientes:

elen

N{FIffi

Terega Caicedo

Nohemi Snárez

Hilma Astlrdillo

Sobeida RangeI

t{tt#Rfi r}E cEr¡r.H-A CIUDAD

Cali

Cali

CaIi

Cali

51 ',260.50(]

?8', 546,30r]

31 ', 348. 85?

?3',e}5fJ. 1ü{)

Debido a que eE Lrn grurpa de tercera edad cuenta con la

ayuda tanto deI gobierno corncl de entidades

parti-ct-rlares, los crrales leg han donado activos fijos

en calidad de cornodato.
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? . :] FUNC I ONAL I DAD

CNÍ"IUNITARIA

OPERATIVIDAD DE EI"'IPRESA

?.2.1 Area de mercadeo y ventag

?.?,1.1 l'lercado potencial cuantificado. El rnercado

potencial pertenece a las clages rnedia y baja puesto

qLre poseen poder adquricitivo para el producto, también

los mayoristas y distribr-tidores de articulos yá

terrninadas cornc por ejemplo sLrperrnercados. venta de

rnuebles, alrnacenes. tiendas r aFt€sanias, escuelas,

viveros y exposi.ciones a las qLle son continlramente

invi tadas.

El rnercado potencial en Cali se egtima en SOCT.OOO damas

qt.re representarian 5t)t1'966. (¡OO de pes;os en ventas

anlra I es potenc ia I es -

:.2. j" .3 l'lercado obj etivo cuantif icado.

compradores Eon las personas que pertenecen

clases media y baja.

Aqurel IaE persclnas que leg interega el aprendiaaje de la

cerarnica y los cuales cornpran los crudog o los

bircschos con el fin de terminarlos y qlredarse con eI

adorno o regalarlo.

Los

á las
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Flayoristas a loE cualeg les interesa el producto en

bltena cantidad y á precio haja con el fin de poderlo

revender.

El núrmero de posibles compradoFes son las amas de casa

de los barriog los Chc:rrosr Napoles. Lirnonar, Capri,

Santa Anita. Ni¡a y en general Ia rona sur de Cali.

En conc I nsión se tendra Áprtr)r imadame,nte Lln 37. de

participación en el rnercado. Debido a que 15.OOtl arnas

de casa ssn las posibleg compradoras.

?.2,1.f, trompetidores. Las ernpresas y distribuidores a

nivel local mág irnportantes en CaIi son:

Cerarnicas Frimaveral la clral tiene 1a fabricación de

los productos. 1a distribución de pinturas, rnaquinarla,

herrarnientas y rnateriales.

Calicerarnicas eg ntro distribr-ridor importante ya qr-te

son fabricanteg de los ingredientes que Ép necesitan

para la elaboración de los prodltctos.

Casablanca. digtribuidor de crtrdos y bizcochos.

Cerarnicag Cerhecol el cual fabrica hornoE
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ar-rtomáticos y rnanualest los rnoldes y 1a barbotina Ios

cur*Ies son elernentog uttilizados en el producto.

La caga del cerarnista. qLtel produce todo en materia

prirna y hornos¡ este distributidor es Ltne sLtcursal de

Santa Fe de Bogot&r ya que en Ia capital queda una de

las más irnportantes distriburideras del paIs.

Cerarnicas Faen:a. FE e1 distribuidor de pinturag

Duncan. Ias cuales son las de mejor calidad que existen

acturalrnente en el mercado.

Las ernpresáE de 1a cornpetencia Eon exactamente Ios

distribrtidores anteriormente mencionados r yá qLte a

parte de distriblrir tarnbién ptrseen salas de exhibicibn

y ventas.

ventajas y desventajas frente a Ia cornpetencia que

tienen son l as sigurien tes :

Las veritajas son:

Las

5e

Una de las

1a übicación

alrededores no

principales ventajas qute se presenta eE

deI taI 1er, puesto que por estog

hay competencia algurna.
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El bajo costo de Los articutlos, puesto qLte su rnano

de sbra es barata y no acárrea con gastos y costos

fijes tales corno arriendo y servicios ptrblicos.

5e pnede acaparar rnayor rnercado ya que Ia

cornpetencia nú se ha dado a conocer por medio de la

ptublicidad y promoci6n.

Las desventajas con que cLlenta el taller Eon:

La e>rperiencia qLre I leva Ia competencia en el

mercado.

Las ernpresas qrandes distribuyen los produtctos de

rnej or ca I idad que ex isten en e I mercado y

necesariarnente 1a ernpresa debe comprarr para gu normal

funcionamiento.

La lacal iración de la ernpresa putesto qLtÉ existen

dif icr-rl tades para e1 transporte de rnateriag primas y

prodlrcto terrninado, y también problemas de cornunicaci6n

te I efon ica .

Las estrategias con qure el tal ler enf rentará a La

competencia son las sigutientes:
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La estrategia princiPal

pradurc tc:s con I a misrna ca I idad

precios rnucho más bajos

la de ofrecer los

los competideres y a

qLre cLrenta con entidades

la prornoción e incursión

e5

de

Otra de las

de1 gohierno

en el rnercado.

estrategias con

y privadas para

El articulo sustituyente es la artesania¡ y algunog

integrantes de este grLtpo grupo también se encargarán

de fabricar en rnenor escala este producto.

?.?.1.4 Segmentación del mercado' Basicamente log

compradores de este prodltcto son personas qLte dieponen

de tiempo l ibre r cornc: por ej ernplo ¡ arnas de casa t

estudiantes y personas qLre sÉn detallietas y gutstan de

la decoracibn.

2,2.1,5 Evslutción de mercado. El rnercado evolucionará

en el periodo de tres afios rnuty favorablementer debido a

qurd Ia publicidad será aguerrida en favor de el mercado

de la cerarnica" y en especial de el Taller de Eeramica

los Chorros.

Dentro de Ia pu'rblicidad se dará R ctrnocer! lo que est

corncl se urtiliza y donde se utiliza, aventajando asf a
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la cornpetencia, pues está no 5e ha hecho conocer ni

rnlrctro rnencls ha hecho conocer eI producto.

Los rnedic:s ccrn qlte se harán conocer e'I taller serenl

Prensa escrita

Obsequrios en sitios de exposición con propaganda

Volantes publicitariog puerta a puerta

Entidades de ayutda a los grltpos de tercera edad
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5. T.EZCLA I}E IGRCAIXT

3.1 PRODUCTO

El prodLrcto qlre se lan:ará aI mercado es de dos tipos;

La ceramica ya reali¡ada. y otrs eI produtcto en proceso

y las quernas de. este.

E I produrc to terrninado esta consti tuido por l as

siguientes rnaterias prirnas:

Barbotina

Pinturas

Adicionales (c:ro, broncer cálcernaniag" etc. )

El producto que se presenta viene dado en diversidad de

figlrrasl cGfilo por ejemplo animalesr rogtros de

persclnas, j arrones, mutfrecos t etc ' Además Iag

anteriores figuras se encuentran por 1o regular en

diferentes tamaños y rnodelos. Alrnqute el taller no

cutenta actualrnente con diversidad de productos se
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La

en

esperá lograrlo dentrc: de poccl tiempo.

ceranrica se urtili¡a en 1a decoración de interiores y

casos especificos en exterisres,

El produrcto se encutentra en el mercado hace

áprolrirnadamente lá años, aunque Ee ha i.ncrementado

notablernente en los utltimgs 6 años.

EI producto básico es la ceramica, y los beneficios son

variados plresto qure si la persona no dispone de tiempo

para darle acabado aI producto el taller entrega el

produrcto termi.nedoi y si esta dispone de tiempo se le

brinda log servicios tales corno: Ia engeñan:a de las

tecnicas Fara la de'coración de egtá y la qurema de log

crudoe.

Et tamaño del produrcto y gu utnidad de venta esta

sujeto a Ia diversidad del producto, ya que existen

diferentes rnodelos ct:rns soni

Los rnuñecos

Sorpresas

Adornos para eI hogar

Lrna unidad de venta e>lacta ni sLr

Unircnidod ¡utonoÍlo dc 0aidcnt¡

Suci6n liblhtco

Nm se purede deterrninar
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tarnaño.

Egte produrcto no necegita rnarca y sLr presentaciÉnr E€

hace dentro el punto de venta en estantes. bien sea con

la cerarnica terrninada y tron la cerarnica en sLr primera

fase (crudo).

3.3 FRECIO

Los crl,terios para 1a fijación de los precios que

l levaran los produrctos se tendra en cutenta los

siguientes factores:

F rec ies de la cornpetenc ia y egtrato soc ia l a I

estan dirigidos los productos.

cua I

La ernpresa tendrá pottticas de ingreso al rnertrádo,

en las cuales los precj.og de los produrctog estan por

debajo de log preciog de la competencia con identicas

condicisnes de calidad,

* Lutego internarnente a medida qute el produrcto penetre

en el rnercado se procederá a reajuastar los precios a

crlterio de los socios y dependiendo de eI estrato

sacial qure este dirigido e1. produrcto.
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]í.:5 FLAZfi

La distriblrción de Ia ceramica será de forrna directa va

qLre sF tiene lrn lecal (el mismo sitio de trabajo). como

plrnto de venta directa. otra forrna de distribución se

harh para 1a cerarnica ya terminada, usando

intermediarios tales como sLrperrnercados, venta de

muebles, venta de adornos, etc. Aunque el fuerte de la

ernpresa ss en f orma directa,

:I.3.1 Froyección de ventag por canal años l, ? y 3.

Teniendo en curenta Ia produrcciÉn diaria esperada de

aclrerdo a Ia capacidad instalada de el tal lerr EB puede

decir qLre las urnidadeg apFouimadag Ee pueden

presupuestar por Lrnas ventas mlnirnas inicialrnente, pero

f avorables i las curaleE a medida que Ee diversif iquen

los produrctos y estos penetren en el rnercado For medio

de las estrategias propr-testas y adecuacioneg que deban

hacerse en el trascurso de de la ejeclrción de labores.

És necesario aclarar que el producto (cerarnica en

barbotina) tiene ct:rno r-rnidad bage el kilogramo y qLte un

servicio adÍcional que se prestará estará en 1a rnisrna

proporci6n qLle 1a venta de cerarnica pronosticada(tabla

No I).
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La f orrna de d istri bltc ión de I a cornpetenc ia eg

Erxclctarnente igual a laE dos formas de distribcrcibn con

que contará 1a ernpresa cornunitaria.



IABIf, l.Pronostico de uentas anos 1,2 9 3

RHO I.( l¡lts ) CERQ II I Cf, BR NBOT I HA(Iti logrranos) OTNR S

JUilt0

JUTI{}

f,G0st0

SEPTIEilBNE

f}CTUEBE

flouIEtfgRE

DICIEI,IBRE

EIIER{]

FEERENl}

rf,Rz0

RBRIT

üf,v0

5A

50

86

88

80

1t8

2W

5E

60

60

8g

1m

3

4

3

3

18

3

2

3

3

¿

TOTAL UIITDfiDES t9c 3ú

RHO 2trir¡es

PR¡ilEN

SEfl'flDO

TERCER

CUf,BIO

409

500

500

458

6

5

Í
2

TllTRT UIIIDRDES tffie t8

RHO 3trirres

PRII{ER

SEGUIID{}

TERCER

cufiRI0

1ffi
1506

tw
tzw

6

10

1t
t0

T(lTfiL UIIIDADES {?f, 36
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:5 . 4 ESTI1ATEG I AS DE PRCII"lüC I flN

El incentivc: principal que ofrecerá la empresa al

c l iente para asl incrernentar las ventag es eL bajo

ccste y la perfecta terrninación t: acabado qLre ge de a

I a cerarnica.

otrs incentivo será también la engefianra por Ia cr:rnpra

de articr-rles en crurdo v bizcocho.

Para e1 conocirniento inicial del produtcto y de la

ernpresa se darán rnutestras del mi.srnor ccf,n propeganda del

tal ler de cerami.ca,

f,.5 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

1a pfublicidad pára Ia ernpresá cornunitaria sera acorde

tron el tamaño de Ia erilprese y el tiempo de

f uncionarnientcr.

curalqurier estrategia p(rbl icitaria qLre se realice será

Lrn pa5c] adelante a las demás efnpresas, puresto qure estas

no poseen ni la más rnlnirna públ icidad.
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.i,6 E5]-RATEGIA, OBJETIVOS y f'tETAs EN EL HERCADO

Las estrátegias qeneraleE qLre tendrán en cLrenta la
ernpresa cofnLrnitaria en el área de mercadeo. estan

orientadas hacia eI prÉcio y Ia calidad.

Et objetivo generál de la emprega es de lograr Lrne

estabÍlidad de perrnanencia en et rnercado.
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4- FLAñ| Affi¡ñ TECNICA

4.1 RECUR5OS PARA ELABORAR BIENES Y SERVICIOS

En concordancia con la carta de prodlrctos qLre se van a

realirar come son pajarosr caras, tarjeta,gr sorpresas

de diferentes tarnañoE (se toman corno rnodelo para las
sorpresas 10s protagonistas de las tiras csrnicas cofno

son l"lafalda. 6urillen FioIin, Garf ieldo Snoopy, etc. 
"

todos estos en diferentes estilos).

La rnaqlrinarfa a urtiliaar es pocar ya qlre este proceso

salo necesita hcrrnot y msldes. El horno se encLrentra

en disposici6n por una donacián hace j años y los
rnoldeE se hacen á bajo costo, puesto que solo necesitan

yeso y la figurra a rnsldear.

Las condiciones de fabricación qr-re requieren las bieneg

po5een el rnismo procedimiento, y su funica diferencia es

la de envasar Ia rne=cla entre uno lr otro molde, seg(rn

la fignra deseada. Esto para loe productos hasta su

primera fase, porqLre de ahf en adelante el proceso

sigue rnanLral y varla dependiendo de las f iglrra,
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Las personas qLre ingresaron a l ccborar, inicialrnente,
gnls 1o hicieron por clrriogidad cr por colaborar al

grupo de ancianasr EE decir qlre no conocian 1a

actividad. pero hoy en dla encontrarnos qLre estas

personas dsminan la fabricación de la ceramica y se

encuentran motivadas para seguir adelante con el

tal ler.

4,? I'IATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCION

4.2. 1 t'lateria prima. La materia prirna básica está

dada por los sigr-t.ientes cornponentes:

Calcio

Bicarbonato de sodio

5i I icato

Feldespato

Cutarzo

Agua

En prirnera instancia el grr-rpo comprará

qt-re venden los distriblridores yá

excepción de el agLra. Esta rneec Ia

barbotina y sut lrnidad de venta es pftr

P. i I og ramos .

estos elementos

rneu c lados con

5e conoce c[]m(]

but I tos de 7ü
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4. ?. ? Inslrrnos. Los insurnos depende de la terrninacibn

del producto y son variadosr pero a continuación se

I istan l os mAs cornunes !

Pin tLtras en vin i L os

Fi-nturrag en esrnal te

Pinturas en cover

Finturras en stein

Plata

Cobre

Lustres

Bc:tenes decerativos

Cordc¡neg decorativcrs

Finturras perladag

Escarchas

4.3 NECESIDADES DE I'IATERIALES (CANTIDAD Y CALIDADES

REOUERIDAD Añi0g lt ? Y 3)

f,srno ya se indicó anteriermente" las urnidades de venta

de e1 predurcto egtan dadas en kilograrnos. corno tambíÉn

los materiales.

cc:n rnurestras tomadas se determi.no el peso aproxirnado

para el tamaño de la figura (relativo):
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Unidad pequreña tiene áproximadamente lkgr

nnidad rnediana tiene aprouirnadamente ?k'gr

urnidad sorFresa tiene aproliirnadarnente O.Skgr

La rne¡cla de1 butlto de barbotina rnás agua nos da 1OO

hilograrnos, tenemos qlte par cada kilogramo de ceramica

1a materia prima necesaria es 1a siguriente:

{l"5? kgr

i). ü3 kgr

ü.ü7 kgr

O.O3 kgr

t1.35 kgr

de Caolin

de feldespato

de calcio

de cutartc:

de agua

Es precist: aclarar que curando los promotares

comLrnitarios ingresaron aI grLrpo, pstas personas

trabajaban con Lrn barro preparado, qlte no currnplia ctrn

condiciones aceptables de calidad. Por este rnotivo el

los prornotoree considerarón el hecho de qure encontrar el

barro gratis en las rninas" el cural es gratlrito, este

producto saldrla al mercado rnás barata y con la misma

aceptaci6n de 1a barbotina. Precisamente por adoptar 1a

calidad de el rnercado y por qLle no se cltenta con la

ex perienc ia n i e I conoc irnien to para rea I i zar 1a

barbotina se decidió comprarla listar pu€s de la

calidad depende 1a correcta terrninación y la

disminucibn en e1 desperdicic:. (ver pronosticos tabla
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Irlo ?).



IfiSLA Z.|{ecesidades de materiales anos 1, e Y 3

tilos AñHlItt (hltos) Fltfttil (hr¡¡cec)

28

40

1C0

1ffi

zn
6m
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4.4 FITOVEEDORES NATIONALES Y EXTITANJEROS

Los insurrnog propios qure

y rnhs especlficarnente en

se encLtentran

Cali son los

a nivel nacional

siguientes:

Barbotina

taol in

Feldespato

Calcio

Euar¿o

Carbonato de sodio

5i I icato

Finturra

y los proveedores son los siguientes:

Quimica I i

Fri.rnavera I

Cerheco 1

Casab I ance

Los

50n

insurnos qure deben canseguirse FÉr fnera de el

log productos complernentarios cofto son:

pafs

Fintnra

Oro Ilqnido
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Plata

Lnstres

Botones

Artnqure los prodnctos complementarios son de f acl l

adquisicibn aqul en el pals, estos por 1o regular Eon

de mala calidadr For Ic: tanto resulta más barato y

rnejor trabajar con productos irnportados.

Para 1a elabaración de 1a ceramicar sÉn necesarias

tadas Ias rnaterias prirnas e insurnt:s de excelente

calidad, debidcl a que es un producto decorativo y debe

tener Lrna e::celente presentación ¡ estará pintado y

decorado de Ia rnejor rnaneFa posible, de acuerdo aI

gr-tsto de I c I ien te .

Lc:g proveedores Fon grandes ernpresas las cuales

cc:rnertriali=an especifi.carnente con Ios productos pará la

elaboración de 1a ceramica. Egtas ernpresa poseen Lrná

gran experi.encia y presentan en ELr portaf ol io de

prodr-rctos, articr-tlos de e>Ícelente caI idad.

Egtas ernpresas han sutpl ido y surplen acturalmente a la

competencia, cc:n entregas a corto plaeo, debido al gran

volr-tmen de inventarios qlte poseen.
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4.5 NEIECIDADES ESPETIALES I]E INSTALATION Y MONTAJE

No son rnuchas lag exigencias técnicas que requrieren las

máqninas y equripos de trabajo; para eI herno Ee

neceEita energla trLfasica, con 1a cual curentan

acturalmente en el salón cornunal donde se encuentra

instalado esté.

En e,l sitio donde EÉ Ée r-rbicará def initivamente el

hornor EE debe tener en cuenta la ventilaci&n necegaria

Fara evacLrar la a I ta ternperatura qt-re de'sprende e I

misms.

4.6 I'IANO DE OBRA

4,6.1 f'lano de abra cal if icada. La rnano de obra

calificada necegaria es la de la adrninistradora y Ia de

Lrna encargada de los libros de contabilidad.

La fltnciün principal de la administradora es Ia de

rnanej ar I c:g ingresos y egresos de dinero, Lrn buren

control de inventario y supervisión deI personal que

este bajo Eu carqor corno también de recordar que la

ernpFesa es de todas y que su trabajo es rnuy valic¡so

para el taller. Esta persona debe de poseer por la

rnenos estudios comprobados de contabilidad. La
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disponibi I idad con

Teresa de Cai.cedo.

ha recibido curgos

qLre se cuenta es Ia de la gefiora

qLre es Lrna llder de la comunidad V

de contabilidad y costos.

La persona encargada de 1a centabilidad Ee encargará.

de' llevar las cnentas. factura,sr y libros que se

deriven del ejercicis del taller de cerarnica.

4,ó.2 Mano de sbra no calif icada. La rnano de obra no

calificada es 1a de las obreras encargadas de la

elaboracibn de 1a, rnesc 1a ( harbotina + agLla ) r eI I Ienado

de los moldes. el desmolde de los mismos y eI procescj

de pegado de las tapas de la figura. El salario que

devenqará está persgna será proporcianal por sLl

trabaj o.

4.7 FLANEACION DE LA FRODUCCION

4.7 ,1 Sisternag de prodlrccibn. Inicialmente la empresa

cornLrn i taria uti I i aa un proceso de producc ión con

operaciones multipless En eI cual existe una

cornbinación del trabajo hombre-rnáquinar FEF medio de

este anal l,gis ge sabe el grado de r-rti l iración de las

máqurinas t: herrarnientas qLre le corresponde a cada

operario.
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El sisterná para llevar pedidns y hacer control de

pradncción será por pedidoa y disponibilidad de el

almacen " plresto que este produrcto esta basado en

recomendaciones del cliente y su bodegaje no posee

costo.

4.7.7 Descripción de el diágrama de procescl. Con Ia

cornpra de la barbetina y las pinturras la empresa se

encuentra habilitada párá desarrallar todo el procesü

de prodncción " la cutal nt:s I levará a obtener cofno

resul tado el produrcto qrre se va a of recer. inicialrnente

Ee procede a prepaFar la barbotina p"r* la cual Ee

necegi ta ¡

Di*slver la barbstina preparada con aqLra en el tanqure.

Una ver obten ida 1a me'zc 1a en l as cond ic iones

requreridas se deja en reposo durrante tres dfas para qLre

adquiera una mejor consistencia. Iuego se procede a

al istar los moldes n lo clral consiste en arnarrar las dos

tapas que le dan forma a la f igura. Una vez la rne:cla

tenga la congistencia deseada precedernt:s a realirar el

vaciado, llenando los moldee con la barbotina, 5e

espera aproximadamente 2 o 3 rninurtos, tiempo dlrrante eI

cual la barbotina que se encuentra en las paredes det

molde se endurece y forrna urna capa de Lrn grosor

necesario, posterioFrnente vaciarnos 1a barbotina que ntr



Ée adhirió a las paredes del rnolde ( se

rnigmo tanqure), lutego Ee espera 1r-r nrinLrtos

rne¡c1a tome consistencia definitiva dentro

vacea

hasta

de eI

47

en el

qLre I a

moIde.

Transcurrridos J.os 1ü minutos se realiza el desmolde, y

se deja secar eI crudo en los estantes, cuando egte se

Eeca se traglada a Ios estantes de exhibición al
pi.tblico (ANEXO t ).

4.8 ELETCION DE LA FLANTA Y gU DISTRIBUCION

Ei grupo cuenta actualrnente con Lrn lote de 15O rnetros

curadrados. y el diners para construrir qLre les donó urn

concejal de CaIi se encuentra en poder de un Ingenlero

asignado por ernsirva, disponible para cornen¡aF con la

obra. De esto ya casl Lrn año. por 1o cural se blrscó un

sftio alterno donde ge pudiera gurardar el horno, las
materiag primas y el produrcto en proceso y terrninado¡

fue cuando eI presidente de la junta cornunal autoriz6

hacer Lrn pequeño local que sirve pará 1os

requerirnienttls rninirnos actlrales.

La distribucibn en planta para el pequeño cuarto

encuentra en el ANEXO 2

La distriburción

ANEXO 3

eIen planta furtutra se encuentra
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4.q $ESTION Y TONTROL DE CALIDAD

4.9.1 Especificaciones de calidad. Las condiciones de

calidad qLre Ia ernpresá ccrrnunitaria ofrecerá, Eerá 1a

ccrrnpra de materias primas que garanticen que eI

produrcto final I iegue a este estado en las mejores

condicÍones posiblesr con el fin de obtener una

excelente presentaciónr osea qlte no se aprecien figlrras

partidas t: curarteadas por la rnala calidad de la

barbotina, e>:ceso de ternperatLrra en e1 horno, paredes

mury de l gadas " etc .

Fara evitar lo anterior tambiÉn Ee cLrrnpl irán con

tiernpos de espera necesarios en el proceso.

ltrg

4.9.7 Sistemas de centrol

control de calidad que

calidad. El gigtema de

I Ievará acabo será de

de

5e

inspeccibn a Ia barbotina, ya qLre la mezcla depende

tsda la produrcciÉn qure de esta se seqLr€,r y a sLr vez la

óptima presentación de surs crudos. Obtenida la mezcla

se procede a realizar el primer vaceado en utno de log

rnoldesr eL cual se tornará corno muestra a inspeccionar

una ve¡ se halla secado y desmoldador En esta rnuestra

se ana I i zará si la tnna I idad y I a consistenc ia qLte

apreciarnos en el crtrdo es la exigida, 5i no la

presenta, es por falta o e>iceso de calcio y silicato,
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qLte son ingredientes que juegan Lrn

Ia tonalidad v en la contextlrra de

papel definitivo

las figutras.

Udt G''dod l"ton.mo do 0c¡ash

Socción libliotcco
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5. fliGA FII{flSIERA

5. 1 INVERSION REGIUERIDA

La invergión requrerida para iniciar labores de 1a

ernpresa csrnltnit*ria en sLr rnayorf.a ha eido por

donaciones hecha por las entidades (Ane¡lo 5).

5.1.1 Gastt:g preoperativos. El gasto rnás inmediato

ccln qLre se cuenta actualrnente eg Ia de Ia construccibn

del pequeño loca1. Et gasto es relativarnente bajo

purestn qLte ya se cltenta trt:n la purerta. las tejas de

=inc, Ios ladril los y eI cemento. eI {rnico f altante es

la rnano de obra qLre tiene un costo aproximada de

$átl,{)Cx:}ioo (Sesenta mil pesos mcte. )

5. I .2 l'laqttinarla y equipo, rnuebles y enseres. Las

necesidadeE scln:
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L"le.g.u¡a-ar:l-*

t horna rnediano $ 4üü.{J{J{:}.08

f"lo l deg 1{¡O , OOO r oo

Va I des 1ü . (){rO , ocl

total f$ 51t). O{:}C} , (]ü

[lrtgh-les L g-Ee-fe.s-

1 l"lesa l arga
{ 2. 5>r{¡. 7ü ) mts tF 1O. OO(:), oo

total $ 1(). ()OCr 
" 
oo

Total maquinarl,a y enser.es $520.OO0roo

Actnalrnente 1a Frnpresa comunitaria cuenta con la
rnaquinarla y enseres necesarios para la produrcci6n.

5.1,3 Capital de trabajo, A continuacibn aparece la
lista de lc:s materiales y productos cornplementarios que

se necesi.taron para Ia iniciación de las operaciones de

la ernpresa comuntaria,
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llgtgt-.¡¡g"l qg y produc to5r comp_l*e.1nff1*[-A_f¿*o" S

Ibtalle unidades precio unitario precio trrtal

Barbotina I

Fintutras 3Cr

Herrarni.en tas I

L Of10

I . ü(xl

5 .00ü

ls g, oor)

s(l. {,OO

15 . OOO

total rS 53. OO{t

En log estantes Ée tendrá un capitat de trabajor

aproximadarnente de $E}. üO{) Fn crudos de dif erentes

figuras. En 1a vitrina se tendrá para la venta

productos terrninados con un costo de rb3r),OüO.

Las ventag a credito solo se harán al poF rnayor, y á

corto plaro (rnenos de lrn meE).

5. ? ANALISIS ETONOI"IICO

5. ?. f Necesidad económica del tal ler y rendírnientes

previstos, Segütn los riesgos del negocio, el beneficie

mlnime esperado corno retribr-rción será aproximadamente

de lrn 3OZ.

3.?.? Furentes de recLrFsos financieros. El taller va

esta en funcionarniento y por el rnornento no requriere ser

f inanc iado.
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5.:.f, f,ostos fijos por área

f i j os estan discrirnados en le

y totales.

Tabla No. S

Estos costos



Tf,BLf, 3.Costos fijos totales anos 1, 2 Í 3

TnIODO

OotrtPro

INIE$TE tr00

I 2 3 I I 2 3

GíST(}S RNEA DE Ff, .
BnICf,CIofl

6fSI{}S ANEf, DE RD -
NIilISTRRCI{}II

of,SfOS RNEf, DE PRfl-
II{}CI{III $ PI'BIICIDAD

rOIü MEIOE NJO6

6mog

1mao

600s0

15offi

60ffi

5m0

6ffiO

tw

zw
nüm

48ffi

nwa

18ffi

3ffiffi

?n 65n 6ffi ?m 36m 3m ilm
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5.:.4 Cestos var j.ables nnitarios y

costss variables lrnitarias y tetales

discrirninados en 1a Tabla No. 4

totales. Estos

ge encurentran



IABLA 4.Costos uariables

CÍ}SIO UARIf,BtE P(}R UI{TDf,D I ¿05

c0sf0 ufinlf,8tE ilRt{fl DE 0BRf, 195

t
Z C{}SI{} URRIABTE PÍ}N UilIDRD

IIARGEII DE COIIIRIEUCIOIT

4W

4W

6W

NIENIE NIN ffiTlCD D[ ffi?f,R COSTO ffiTDED UIITTD FIIUMM OOfiTO lT HIDTD

EERB{}TIIIA

PIIIÍURA

H¡[OCNRñOS

FnRSC0

f80

¡lffi

I Xgr

1/8 Fr¡sco

f80

¡ 1¿5

torcf, 08t0 F 3¿G
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5. ?, 5 l4argenes de

Los prodnc tos a lt:s

son los sigt-rientes:

Cerarnica en

Froductos en

Qlternas

contriburc ibrr Ltni tarios

cuales se les obtendrá

y totaleg.

utna uti l idad

La f órrnlr 1a

con tr i burc ión

barbotina

barro

con las curales

urnitarios eE 1a

Ee les hal 1ó

siguriente.

e I inargen de

ct-r = Precio de venta unitario - Cr¡sto variable unitario

Hay qute anatar qLre Fe prestará urn servicio al cliente

l larnado queras. Por l'.i logramo cada qLrerna tiene Lln

precio de S5(l{:}:r sLr costo variable por ser dificil de

calcurlar y mlnirno. se c¡rnite.

Las márgenes de contriburción utnitarios y totales

encuentran en la Table No. 5



If,Btf, 5.ñargen de contribucion

eilos nt@t Dt oü¡nrFclot (61

I
2

3

590

596

608
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5.:. ú Furnto de equi I ibrio ern ltnidades y precio. Con

1a fÉrrnurla,

Ct¡stos fijtrs
Punto de equilihrio =

Margen de contribución U/pp

Mcupp ---,:' rnargen de contribucibn unitario prornedio

ponderado

Hct-tpp = E ["lc ¡: 7. participación en ventas

Producto llcu (flunidl Zventas Costo variable

Cerarnica 60() 947. 4O(r

Artesania 5O{l LO?. -O-

l"fcurpp = óüfJ >t 9Q7. + 5Oü >r 1O7. f$,/r-r

l'lcupp año ! = 59O lt./u

Punto de equilibrio afto I = 3ü.fJO0 / 39O

Punto de equilibrio total año | = 51 unidades

Unhu¡ldod Aulooomo dc 0cidmt¡
Srción l¡llloütü
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$48.5{)O

$e estirna qlte

anua I .

el incrernento en el I'lcupp gerá de urn L7,

Mcurpp año ? = 5?6 f/u

Punto de equilibrio afro ? = 5o.t:)tx-) / 396 */ut

Furnto de equrilibrio total año ? = unidades

Funto de equilibrio
unitario

46 urnidades

5 unidades otros

total de ventas año I

Punto de equilibrio
unitario

58 urnidades ceramica

7 uniades otros

total de ventas año ?

llctotal

cerarnica

2.5{]0

PYrr

27.6(}0

5ü{t

Pvt

1. OOO

?. 50c}

Rrt

75, 4{]c}

4.550

$79.950

llctotal

78{-,

á5{]

Pvu

l- 30{)

6stl

l'lclrpp año 3 =

Furnto de equilibrio arto S = ?O(I.OOO / 6flP

Punto de equilibrio total año 3 = unidades



á1

Funto de equilibrio
unitario

1B(r urnidadeg cerarnica

?0 unidades ütros

total de ventas año 3

ñctotal

l- {r14

845

PYr¡

1.69c}

845

hrt

304.2(,O

16.9r)0

$3?1. rOfl
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5.?,7 Estados financieros años

financieros prcJyectados en los

encuentra detal lado en lag Tabla

lo? y 3. Los

tres prirneros

No. ó. 7 y A

e'stados

años se
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5.?.8 Cálcu1o de

de la inversibn.

log indicadores de

la tasa de retorno.

rentabilidad ersperada y recuperacibn

Con la ayurda de el punto S.?.2 (con

urtilidad) n se ctrnoció y se proyecto,

sobre 1a inversibn.

Utilidad en el afic: 1

Utilidad en el año ?

-------- ).

--*-----l

?¡4. ()ór'J

913,375

Utilidad en el año 3 ;:. ts?, 553. OO0

con estos regLrltados nos damos curenta qlre en el tercer
año, se recLrpera totalrnente Ia ',inve¡.sibn', ( teniendo
Fn cuenta que son donacionesr sE torna de todos modos

ccrrno Lln recLrrso e:lplotable) y se obtiene urtj. lidades, e

incllrso se podrta deEtinar para la construcci6n de un

segundo piso de el local (Anexo 4).

5.?.9 Flr-rjo de fondos. El flurjo de fondos de la
ernpresa cornunitariar sF encuentra detallado en Ia TabIa
Nc:, S
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6. f¡RE|fltIIZffiIITItI V EESTIITTI AI'}III{ISTRATIVA

ó,T ESTRATEEIAS Y OFJETIVOS DE LA EI'IPRESA

La cerarnica es Ltn proyecto bastante llamativci debide a

que esta abriendose en el rnercado poco a pocor cort un

aurrrento considerado en 1(]s ultimos cinco affss,

En egte rnornento la cornpetencia a gran nivel es muy pocá

puresto qLte ncf, 5e tiene conclcimiento sobre el

f unc ionarnien to de I negoc io de cerarnica .

Egte negocio requtiere de poca inversión y 5e congidera

qLre 1o rnás irnportante son los conocimientos qLte Ée

tengan sobre É1.

la estrategia de la ernpresa egta encaminada hacia eI

producto Ia cutal tiene corno finalidad ampliar la Iinea

de produrctos egtrecharnente relacionados entre si con

el fin de centrarse más hacia el cliente.

of reciendo el produtcto en toda Ia cornunidad con el
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fin de qlre eeth Ee entere de la diversidad de estilos

qLle ex isten .

asigtir a todas las e:lposiciones y artesaniag a las

que sean invitadas.

DeEarrol. lar prograrnas de recreación con todo eI

grupo de la tercera *¿*¿.

Prornsver les ventas mediante volantes'

6.? OR6ANIZACION ADI'IINISTRATIVA

6.?.1 Definición de cargos de cada área (descripción).

Los cargos indispensablFg' en cada área para el correcto

desempetlo del tal ler son los siguientes:

- t)irectora : Gluien' esta encargada de plantear

alternativas y tornar decisioneg correctag para el

benef icio de Ia comutnidad. asi corncl tambiÉn el estar

pendiente del f uncionarniento del ta11er.

- Jefe del área de produtcción: 5e ocupa de estar al

tanto de ta prodltcción que se reali¡a , haciendo a Ia

ver el papel de sutpervisor y controlando tanto el

produrcto. los obreros corno la calidad.
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- Tesorerat Esta encargada de todas las transacioneE de

dinern qLre se reali¡en, de l levar ltna contabilidad Para

el tal ler y de rnostrar rnensualmente los l ibros a los

soc i"og .

- Fiscal ¡ Esta encargada de sutpervisar a todas las

socios corno trabajadores y tambi&n a los procesos que

Es real izen, de esta rnanera aI encontrar alguna f aIla

tiene auttoridad pará citar a todes y exponer los

inconvenientes encontradosr como también tomar

decisiones conj utntas.

Trab'ajadores : 5e BcLtpan del área de prodltcciónr en

donde se rnesc Ian los matériales para obtener la

barbotina, esta encargado de realizar las materás en el

torno y ayudar a elaborar los moldes.

ó.:.? Furnciones y res;ponsábilidades de los trergos- A

continuacibn se consignan los deberes y obligaciones

cBrrespondienteg a los cutatro cargc:s mencionados

anteriorrnente.

Directora: Se c:cupa de supervisar el trabajo de las

Eocias como tambibn tomar decisiones.

- Jefe de producción: Se ocnpa de manejar papeleria
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con respecto a produccibn, reali¡ar los pedidos de

rnateria prima y suministros par 1a produtccion r llevar

eL control de los inventarios, revisar las futnciones

desernpe?1ados por los trabajadores y ensetlar eI pFoceso

de produccibn a las demás sociaÉ'

Fiscal : Surpervisar el trabajo de las gociasn hace

contactos con Ios cLientes, mayoristas y paÉa Iog

informes Fara el área de produtcciún pare qLte sean

curnpl idos Ios Pedidos.

-Tesorera: 5e encargá del nanejo de los dineros del

tal ler y del grupor corno también de un erdenado

análisis financiero.

6,?.3 El organigrama de la firma' La jutnta directiva

esth cornpuesta por los cuatro socios. los cuales son

1os qLre tornan las decisic¡neg de fnayc]r irnportancia

con j un tarnen te con respÉc to a I ta I l er '

Todas st]n jefes y trabajadorag del área de producción

cg]rno de slr propia área y cada una debe rendir cuentag a

1a directora general quien en Ltna reltnión mensutal

notif icarh el ritmo del tal ler. (Ane¡ro 6)
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7. AIhLISIS I'E Lffi VffiIñH-Es CfI'tJ}ITTffiTffi

7.L INFORME DE AtrTIVIDADES

Durrante al aña social ge cutrnpliersn todas lag

activÍdades planeadas, como fueron las capacitaciones

en costos¡ Co¡tabilidado produtcción, fnercadgor etc r la

motivacibn de todas las integrantes pára I levar

nLrevarnente a f utncionar eI taller de ceramica'

5e real i¡aron entrevistas con log directivos de

entidades, corno eI ancianato San lligutel quien hace

aportes en especie y en dinero al grupo de tercera

edad,

En el rnes de octutbre y noviembre aparecieron algutnos

inconvenientes por malas administraciones pasadasr pero

Ee proplrsó Lrn dialogor para ql.te todas las peFsflnas

e>l pursieran sLts prob I ernas i s,e I l egó a la conc I utgiÉn de

que se debla cornenzar de nLrevo y en utnibnr Fara poder

sacar eI taller adelante.
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grupo 5E integrb nLtevarnente con ayuda de la

especial de Ia trabajadora social l"larina

obandor 5F acordó en utbicar en otrs sitio Ios

implernentoE de trabajor pere acabar def initivarnente con

los enfrentarnientss entre las integrantes del grupo.

En noviernbre 5e realizó un orqanÍgrama con el fin de

distriburir aurtori.dades n para Ltna correcEa

admin iEtrac ibn de I ta 1 l er , y para qLte la torna de

decisiones sea acertada Y raPida'

5e acordaron reuniones los dlas lunes, miercoles y

viernes a las ? de Ia tarder Eñ las cLtales los dlas

lurnes y viernes se diCtaron las capacitacionesr Y los

rniercelgs se trabajó en 1a parte produtctiva'

La produrcciÉn se inició con Ia elaboración de log

rnoldes. putesto qute los qlte e>listian erán rnuy pocos y 5e

encontraban en mal estado, Aprovechandor QuEt una de

lag sociag conocJ.a el prcrcesor EP consigió yeso y 5e

rnostró aI grLtpo de cornpañeras cutal era el rnismo'

A finales de diciernbre g,e hicieron algunos vaciados en

barror pEFCr estos se encogian con la temperatura del

horn(]n el prcaceso de pr-rlir 5e dificutltabar Efi la

pintada 5e consurnla eI doble de pintura Fespecto a Ia
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barbotina. For escl se procedib a hacer las

cr:ti:aciones de barbotina. llegando a 1a conclusibn de

a pÉsar de qr-re el barro era gratisr salla rnás econbmico

y de mejc:r calidad trabajár con la barbotina.

Las dos prirnercs burltog de barbotina se les regalo por

parte de 1oE prornotores cornunitarios r con esto

cornenzaron a trabajar en lt:s moldes ya elaborados, la

prodlrccibn salib de butena calidad , 1o qlte motivb a las

personas a trebajar con rnhs entusiasmo y empetto.

Se dictaron charlas con el anirno de concientizar las

personas, sobre la calidad de el producto, 1a

irnportancia de el c l iente tanto interno corno externo, y

qLre de sur trabajt: directarnente recae la estabilided de

su taller en el mercadc.

7.? EVOLUCICIN DE LAs VAFIABLES COI{UNITARIAS

EI taller de ceramica ya estaba conforrnado por eI

grLrpo de tercera edad denorninado "Las Hargaritas"ra el

cural le l legaban donaciones comcl f ueron: El horno, el

torns" herramientas para pulir y pinturrasr pero debido

rrna rnela adrninistracibn eI grupo se disolvib, quredando

inactivos los recursos ya rnencionados,
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En jr-rlio de LqqZ la Asociacibri Cristiana de Jovenest

relrnib Ias personas qt.te se rrnc:clntraran dispuestas a

reiniciar labores con el grLtpu. Con estas reutniones

aproxirnadarnente 1O personag cornenzarcln nuevamente a

trabajar con barro en 1a elaboración de materast

ccrtinas etc.

At l legar log prornotores cornutnitarios de la

urn iversidad Alrtonorna de Occidente t egtag personag

pensaron qLre se vslve¡rfa a repetir lo que habia pasado

con entidades qLre ayltdaban al grupo, para consegltir

objetivc¡s unilaterales y posteriormente retiraban su

atr(]yo,

Sobre este aspecto los promotores explicaron la

funcibn que realirarianr osea que Ee colocaron los

puntos claros¡ pára que supieran lo qute se esperaba de

ellas corno organiracibn resFecto deI funcionamiento de

eI tal ler y lo qure deberian esperar y euigir de los

prornotores.

En Ias primeras entrevi.etas se notaron ciertas

dif icultades con respecto al grupo en general, corno se

explicaba anteriormentei por tal razón el las se

sentihn insegnras de trabajar con el temor de

nLtevarnente no recibir benef icios.
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Al principio consideraban

inalcanrableg. percl pnctr

por rnedio de el sacrificio

lagrarlas.

qlre las metag propuestas eran

a pocü se dieron curenta que

y de la perseverancia pueden

para erl logro de los

positivas y evitando

han fracaEads en

l as caLtsas pÉr I a que

Ee ha sutperado totalrnenter BS

de colaboración y amistad

Utiiiran experiencias previas

cbjetivos. repitiendo las cosas

l as caLrsas pc:r l as cura I es ya

anteriores oportunidades,

La e'nvidia Lrna de

anteriormente f racagaron.

dec i r qLle el anrbiente

exigtente es elrcelente.

5e observa en tedas

afhn de identificar las

sut naturra I eza ,

las discusioneE

dificultades de

de grLrpct r Fl

este y modificar

Las integrantes del grnpo

Ia cual participan en

capacitación. cLrrsos de

pellrqnerf a y rnodisteria,

Ver ane>:os 7, I y 9

scln rnLry activas, razón por

rnul tiples prograrnas de

ganchos. alfabetización
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A- PL.fltEACIfT{ DEL PRÍTYECTO

8.1 FUTURO PROBABLE

Expandir Lrna garna de prodltctos e incrementar los

benef icios qLrE se pueda of recer a Ia comunidad'

tapacitar a lag personas interesadag para el trabajo en

e1 tal ler de cerarnica incrernentado asl, 1a ef ectividad

organi¡acional rnediante el desarrol la del recurso

hnrnano.

Froyectar el tal ler de cerarnica a Ltno cÉn rnayor

capacidad de producibn y mucho rnág diversidad de

productos.

8.? ANALISI5 DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

5e busca anal izar eI rnedio arnbiente encontrando

f ortalezas y debi l idades corno tarnbien amenazas y

oportunidades que el medio ambiente general le ofrece

al tal 1er.

ffiiEldrrt*omo ü 0cd|rt
Sxtión libliof¡o



8ü

Debi 1 idades:

- No hay Errf iciente recurso hlrmano capacitado para el

trabajo de pltlida y pintura del produrcto.

FortalezaE ¡

* EL taller se encLrentra nbicado en lurgar central. por

1o tanto las socias pueden trabajar hasta la hora

deseada.

- Los sociog de1 tal ler son lideres ccrnurnitariog.

* Hay experiencia por parte de dos goci.as.

üporturnidadeg

- Unice en e] sector

- Apoyo de varias entidadeg

Fosibilidad de venta de diferenteg produrctos

en eI fututro.

Arnena¡as:

Insegurridad en el gector

- Entidad de tipo asociativo la cual puede

disolverse en cualquier rnornento,
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A . ;i FLÉINEAC I ON ESTRATEG I CA

La planeación estrategica eg utn procesÉ en el cual Ee

legra estrurcturrar el futturro de ltna cornpafria o ernpresa.

Debida a 1a cornpetencia es necesario planearr organizar

y centrolar todo proceso que se haga con el fin de

lograr seF mág eficiente y eficau.

5e deben reali¡ar estrategias con respecto al cliente,

a Ia calidad del servicion al desarrollo organizacional

y al produtcto.

A ct:nti.nuracién se citan estrategias que el tal ler debe

tener en curenta para sLr buren furncionamiento,

* Crear Lrna culturra interna de calidad del servicio

logrando asi e>:celenteg rendimientos.

- Desarrol lar gigtemas de apoyo que ensefien el

cornportamiento paFá con eI cliente . logrando esto por

medio de capacitaciones y seminarios.

- Realizar exposiciones en las que el cliente , oporte

surs opiniones sobre el producto.



g2

- Entrenar y formar a tc:dog lc:s rniernbrog de la

c$rnLtnidad interegadc:s en aprender el praceso de la

cerarnica.

Desarrol lar el trabajo en eqlripo de tal manera qLre

er:ista verdadera inteqraci6n,

Implernentar eI mejsrarniento continuo por medio de

capacitaciones sobre predurctividad y calidad,

* Con respecto a1 produrcto, reali:ar campattas y

exposiciones para que eI cliente conozca Ia variedad de

pradurc tos que produc e e I ta I I er ,

Desarrol lar programas de recreaci6n para el grupo de

tercera edad.



8f,

q. cütm-uslfltEs

1. La experiencia vivida con eI grupo de tercera edad

las Margaritas fure enrriquecedora tanto para las

gocias corno Fara los prc:rnatores cc:rnLtnitariosr ya qute

cmnjurntamente trabajaron en bien de 1a comlrnidad.

3.

de

Se difinib una estructura organi¡acional con el fin

establecer jerarqurias y evitar futuros

enf rentarnientss entre los integrantes,

3. La capacitaciÉn ofrecida por parte de los promotores

brindó al grLlpo conclcimientos para degarrol larse y

prepararse en el carnpo empresarial.

4. El qrupo se mostrb muy motivado desde eI rnornento en que

los prornotores cornen¡arún ccln e1 trabajo comunitario,

5. Las sociag rnostrarcln rnltcht: interes en sLrperarse,

6. EI anblisis financiero desarrollado par los I años

siguientes permitib qLre las socias cornunitariag

enrriqlrecieran st.ls conocirniento y ernprendieran hacia el
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f urtltro cc:n positivisrno.

7. A1 mornento de la entrega del inforrne f inal log

problernas internos de la empresa se han resuEllto en su

totalidad por parte de las integrantes del taller.

teniendo la e:rperiencia quÉ los inconvenientes

anteriores desintegraron en varias oporturnidadee el

grupo.
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10. R€CfF.Gt{I}ffiItItES

Fara el taller de ceramÍca los ftr{ffiOS

1. Tener una rnayclr conciencia del trabajo que realizan

debido a qLte es Lrn deber del qrLrpo.

?, Capacitar a todas las Fersonas sobre el trabajo gue

real ira el tal ler para qLrE asl colaboren y se ejecurten

tareas conjuntas,

3. Concientirar a tc:daE las personas de qt-re deben

trabajar con calidad.

4. l"lejorar constanternente el producto conociendo la

opinibn de la gente.

5. Concientirar a las integrantes del grupo que el

orden y la I irnpieea dentro y f uera del loca1 es

primordial para la burena irnagen de los productos y de

Ia ernpresa en sl.



sá

L

de

Entablar comunicacibn cc:n el ingeniero para

agilirar la cosntruccibn del 1sca1.

tratar

7, Hacer Lrn control estricto de Ia asistencia por

rnedio de urn cuaderno" cef,ngignando en egte, datos taleg

corno el nfurne,ro de figuras purlidasr pintadasr vaciadas.

etc i ccf,n el f in de hacer las liqr-ridaciones mensurales.
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BIH-IfEft#TA

RAI'IIREZ, EI bar. tonf erencia para Ia f ormaci6n de

ernpresas. Cali LSSL.

FERNARD y Hargadon jr. Principias de contabilidad.

Irnpresa en Colornbia. Febrero de Lq7O. Impresorá

Carva j a l 5,4. Edi torial Norma. Torno I I .



ANEXO 1. Diagrama de proceso
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ANEX0 ?. Distribución en planta actuat taller de ceramica

los Chorrog
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ANEXO 5. Distriburción en planta proplresto local nuevo
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ANEXO 4. Cálculo de la rentabilidad esperada
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ANEXO 5. Inversión requerida
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ANEXO 6. Organigrama del talter de ceramica los Chorrog
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ANEXO 7. Descripción de las variableE comunitarias

Oc tubre-noviembre-dic iembre Lq92



D€gNRIPCIfil{ T}E T.65 VffiIAH-ES
OCTUBRE_NOV I EI"IBRE-D I C I ET4BRE L99?

TALLER DE CERAI"IICA LOs CHORROS
PROI"IOTQRESI l.lorina Rarnire¡ I'lorales

hJi I f iarn Fernando Giagca
986544
BB55SO

VARIAH.ES

I .6rado de distritx¡cisr de la rediacir n

6rado 5

La rnediación está constituida por murl tiples agentes

cBrno el ancianats de San l"ligutel " Plan padrino.

Etienestar familiarr cc:ncejaleg, Ia junta comunal.

log clralee les ayurdan trc:n multiples servicios corno Ia

agistencia rnedica, edurcaci6n para toda 1a comunidad t

religi6n.

?.tipo de mediaci6n

Grado 5

Lag mediadores son representantes de la comunidad

los cuales tiene respclnsabilidades ante elIaE debido a

qLrF son directsras del grupo de la tercera edad y estas

no proveen log servicicrs corno favores personales.

3. Presencia de relaciqres tprizsrtales

Grado 4

E>risten relacioneE de colaboración entre personae de



Fstatus cc:rno son los concejales y Ltn miernbro directivo

del grLrpo la tersera edad.

4.Presencia instituciqral de agencias

Grado 5

For ahora l legan las institutciones a 1a comltnidad

esparadicarnente debido a problernas anteriores con eI

qrLlpo r pBFo se les inf ormó que cutando el grupo

estuviera de nurevo organizado ellas volverfan con sLtg

donac iones .

5. Imaginerfa de logro

6rado 2

debido a qLre les objetivos son á largo pla:o y adernas

inalcanrables.

6, Respursabilidad personal

Grado 5

Debido a qLre se rnLreÉtrá responsabilidad personel con

Ios objetivos individuales y farniliareg.

7. Riesgos deradas

Grado 4

Se obgerva en 1a entrevista Lrn procego donde se

r-rti1i;an las er:periencias previas para el logro de los



obj etivag.

?. Sentirientos crrr rGrspecto a objetivos

6rado 2

No se neta rnurcha preoclrpación Fclr la reali:ación de log

obj etivc:s debirJo a qlre el I as se encutentran rnuy

desanirnadas por er:perienciaE anteriores.

ltl, Identifi.cación de obstaculos internos

Grado 5

Debido a la mala administración anterior Iag entidades

les han retirado urn poco sLr apoyo por lo tanto ellas no

han vue I to a rec i bi r donac iones l as cuta I es eran ctrrno Lrn

sLrstento para el tal ler.

11. Identificacifui de obstaculos externos

Grado 2

Se presentan obstacLrlos internos personales ct:n

respecto á la rnala administracibn anteri.or r poF tal

rnotivo el las Ee encuentran un Foco desanÍrnadas para no

caer en ese rnismo errt:rr a rai= de ego tambiÉn se han

presentado conf 1 ictos personales,

1?, Identificación de ayudas requeridas

Grado 3



Fr-rs necegaria Ia ayutda de utna per'srrna diferente a las

qLre conforrnan eI grLtpo para que ccrn Éu simpatia y

ccrnclcimiento sobre dirección de grupo ayutdará al logro

de los objetivos de1 taller,

lS.Especificacisres de accisree por realizar

Grado 5

5e nornbran varias ac tividades pero aLtnque egtan

dirigidas hacia el objetivo no se concluyen.

14. Envidia

Grado 5

No existe envidia" hay rnucha caoperación entre todas

las integrantes del grupo de la tercera edad.

15. Ioagenes de bienestar limitada

Grado 5

Se concibe una disponibilidad grande, de los distintos

elernentos como arnistad y conf ian¡a entre los

integrantes del grupon todas son amigas y se ayudan

entre eI las.

16. Iaagenes de explotacián

Grado S

La explotacién por parte de otras entidades Ée menciona

en varias situracioneg y con Lrna precisa identif icación



de I os "rc tores .

17.Ctrrf ficto Vs Integracián de

Gradc 2

El beneficio y el logro de

rniernbros de la cornutnidad I eran

y esta fue uno de los motivos

desintegrara,

intereses

I og c:bj etivos de LrnoE

vistcrs en contraposici6n

pará que eI grupo se

lS.Capacidad coa-rnitaria para identificar alternativas

organizacisrales

6rado 5

Los integrantes elaboran diferentes alternativag

organi¡acionales y los pro y contra de cada una de

ellasn pr-rdiendo estrogeF la más apropiadal yá que son

capaces de observarr rnencionar e identificar

organi:aciones para rEEolver sus problernag.

19.Eirado de autorref lexión

Grado 5

5e rnencit:nan e identifican patrones de comportamiento

comlrnitario y hechas que lo dernuestranr €ñ situaciones

de grurpo, Se c:bserva esto en todas las discursiones en

las cuales se trata de identificar las carácteristicas

deI grupo.



3i-r . Autoadministración

Grado 5

E>riste la condición del desempeñt: de los cargos por log

rniernbrogr a Ia vez qLre Lrn número arnplio de personas

EeFan elegidas para desernpeñarIag, el. cltal

historicamente han sido ocupados. Los agentes externos

se burscan pera asessrias especificas y capacitaciones,

2l,Capacidad de planeaci6n conjunta

Grado 3

Los problemas se def inen seguitn lc:s intereseg del grupo,

pero es eI agente e>lterno qurien se ocurpa de introdurcir

alternativas y Ia formurlacibn de las posicionesr pero

el las son quienes tornan las decÍsiones.

22. Capaci.dad de deranda efectiva eri los diferentes

servicios

Grado 5

La cornLrnidad es capar de integrar sus esfuereos para

dernandar directarnente 1a prestacibn de servicinsr como

tambibn 1a capacidad de gaber cuales agencias les

ayndaranr y poder ejercer presión ante ellas exigiendo

a Eu vea calidad del servicio.

23 . Rentabi l idad ecmó¡ica

Grado 5

Et tal ler es capar de furncionar pt:r encima del punto de



FqLri l ibrio, purede pagar st-rs gBtitos administrativog y

tamLrién crecer en Ltn futtutra. putesto qLte los recLtrsos

qLle pc:see son bastante favorables.

?4,trapacidad de pago

No ser h=r necesitado credito

26.Erado de cmplejidad de las tareas

Grado 4

Farticipan en diversoE progremes como alfabetización"

capacitacibn de clrrsos de ganchosr Feluqueria y modisteria'

Unir¡nidod lulonomo dc 0ccidüf¡

Sución fibliotaro



ANEX0 B. Descripción de 1as variables comurnitarias

Enero-febrero 1?gf,



D€SCffIPCIOñI TE LAs VffiIAH.ES
ENERO*FEE(RERO 1993

TALLER DE CERAI"IICA LOs CHORRüs
FFOI'4OTORES: l.:.orina Ramire¡ l"loraleg 8gó544

trli 1l iarn Fernando Easca 895530

VffiIAH*ES

l.Grado de distribución de la mediación

6rado 5

La mediación está constituida por mutltiples agentes

corne eI ancianato de $an Migutel, FIan padrino.

Elienestar familiar, concejales, Ia junta csmunal'

Iüs curaleg les ayurdan con mutltiples servicios como la

asigtencia rnedÍca. educaci6n Fara toda la cornunidad.

religibn.

2,tipo de mediación

Grado 5

Los rnediadoreg son FepresentanteE de 1a comurnidad

los cuales tiene responsábilidades ante e1lag debido a

que son directorag del grnpo de Ia tercera edad y estas

no pFc:veen los servicios como favores personales.

.1 . ftresencia de relacisres tprizsrt¿les

6rada 5



[ada vez aurnentan las relacinnes ente personas de eI

grLlpo y los miembrog potenc.iales de Ia cornunidad, aI

ver qlre et taller ya cornenuo a futncianar-

4.Pregencia i.nstitucisral de agencias

6rado 4

Varias entidades prestan e1 servicio en forrna continua

cJebido que observan a I gruPo mhs rnotivado y más

c:rgan i rado.

5. Imaginerla de logro

Grads 4

Los sbjetivos ya pasáron de ser inalcanzables ts

realizarge en corto tiernpo dependiendo de 1o planeado'

ó.Respansabilidad persanal

Grado 5

5e e)ípresa respc:nsabilidad personal con Ios objetivos

individuales. farniliareg y cornunitarios.

7. Riesgos derados

Grado 4

5e obgerva en 1a entrevista un proceso donde 5e

uti 1i.¡an las e>lperiencÍas previas para e1 logro de los

obj etivss.



g. llsrr de indicadores ctxlcretos de exito

Ereda 4

E>risten variag capacitaciones lag cutales toman y cursog

en las qLre aprenden determinadas actividadeE y por

rnedio de estas se ayudan en sLt slrtentor sirviendt:

adernhs en eI ingreso de nuevos productos a Ia prnpresa

cc:rnLrn Í taria .

?. Sentirientos cqr regpecto a objetivos

Gradtl 4

Los crbjetivc:s st:n realiradtrs con entursiasrno.

1(:,.Identif icación

6rado 5

No se presentan

recibido apoyo de

sociaL

de obstaculos Externos

obstacurlos externog debidt: a que han

I aE en tidades , tan to econbrnico como

11. Identificación de obstaculos internos

Grado 4

5e presenta Lrn ot¡gtacurlo interno debido a la mala

adrninistraci6n anteriori el grupo se desintegro y una

de las integrantes se quredo cen las herramientas y

maquinarfa, con el fin de guardarlasr pero ahora no

quriere entregar en sLt totalidad el inventario.



12. Identificación de ayudas requeridas

Grado 5

La persona qlre ayndo al grutpo al cornien¡o se unio al

taller y ahora es una de las directivagr For 1o tanto

ncl se ha necesitado ayndas externas a encaminar al

grupor /a eLre hasta ahsra ellas 1o han hecho solas.

Las ayutda,n qLre les dan s;on donaciones.

lS.Especif icacisres de accisres por realizar

Grado 5

Se nornbran variag actividades encaminadas a log

objetivos que Ée han plante'ado y con e>lito relativo en

actividades previas.

l4.Envidia

Grada 5

No existe envidia" hay rnucha cooperación entre todas

las integrantes de1 grupo de la tercera edad.

15. Inagenes de bienestar liaitada

6rado 5

Se concibe urna disponibilidad grande, de los distintos

elernentos corno amistad y confianua entre los

integrantes del grLrpo, todas son amigas y Ee ayndan

entre eI las.



1á, Imagenes de explotacifui

Grado 3

La explotación por parte de otras entidades 5e fnenciana

en varias gitltacig3neg y con Ltna precisa identif icación

de los actoreg.

l7.Ctrrflicto Vs Integración de intereses

Grado 5

No se presentan conf lictc:g, la sslutcioneg son tornadas

en conjunto y todos ganan'

lE.Capacidad cm¡ni.taria para identificar alternativas

organizacionales

Grado 5

Los integrantes elabsran diferentes alternativae

organizacionales y los pro y contra de cada una de

ellasn purdiendo esceger Ia rnás apropiadai ye que son

cepaces de obgervarr rnencionar e identificar

organi¡aciones para resolver sus problernas,

19. Grado de autorref lexiúrt

Gradcr 5

5e rnencionan e identifican patrones de cornpnrtamiento

cclrnunitario y hechos que 1o demuestran r Er1 situacit:nes

de grutpo. 5e observa esto en todag las discutsiones En

lag cuales Ée trata de identificar Ias carbcteristicas



del qrupc:.

?{l . A.rtoadrinistración

6rado 5

Existe la condición del desempeño de las cargos por los

¡niernhrogr a la ve¡ qLte Ltn ndtmero amplio de persc:nas

seran elegidas para desempeñarlagn el cutal

historicarnente han sido ocupados. Los agentes externog

se burscan para asesorias especificag y capacitaciones.

?l.Capacidad de planeacibn conjunta

Grado 4

EI grLrpo identifica sLrs problemas y se enclrentra

soluciones conjlrntas entre entidades de ayuda y el

grLrpo.

?2.Capacidad de deranda efectiva en los diferer¡tes

servicios

Grado 5

La cÉrnLrnidad es capaz de integrar suts esflteruos pára

dernandar directarnente la prestacibn de gervicios, como

tambibn la capacidad de'saber cuales agenci.as les

ayltdaranr y poder ejercer presión ante ellas exigiendo

a su ver calidad del servicio.



fli, Rer¡tabi I idad ecqrórica

Gra.do 5

El taller es capaz de futncienar poF encima del putnto de

equrilibrior pu€dÉ pagar sus gastos adrninistrativos y

tambiÉn crecsF en Ltn furturo¡ puesto qLte los recursos

qLre pcsee st:n bastante favorables.

24.Capacidad de pago

No ge ha necesitado credito

3ó.6rado de cnpleiidad de las tareas

6rado 4

Farticipan en diversos prograrnas cclmtr al f abeti:acién t

capacitacibn de cursos de ganchosr Peluqueria Y

rnodisteria.



ANEX0 q. Descripción de Ias variables cofnLrnitarias

rnar:ü-rnavo 19?5



IESCRIPCIÍ¡ñI I}E LAS VARIAH.ES
}4ARZO_ABRIL-MAYO 1993

TALLER DE CERAI'IICA LOs CHORROS
FROI{OTORES: l{orina Rarnirez Horaleg 846544

William Fernando 6asca 885530

VARIAEn-Es;

l.Girado de distritn¡cior¡ de la diacisr

Gradp 5

La rnediación está constituida por multiples egentes

cBmE el anc ianato de San l"ligutel r Pl an padrino t

Bienestar familiarr concejales, la Junta comunalt

los cutales les ayutdan ct:n mul tiples serviciog como Ia

asistenc ia rned ica . edLtcac i6n para toda 1a cornun idad t

religión.

?.tipo de mediaci6n

6rado 5

Los rnediadores sc¡n representanteg de 1a cornunídad

los cuales tiene responsabilidades ante ellag debido a

qLre son directaras del grr-tpo de la tercera edad y estas

no Froveen los servicios cofno favores personales.

Uninridod autonemo dr ffi
Sución libliolco



-ai , Fresencia de relacistes Jmriznntales

Grado 5

tlada vez autrnentan las relaci.snes entre personas de eI

grupo y los rniembros potenciales de Ia cürnunidad r al

ver qLle el taller ya cofi¡Énzo a funcionar.

4,Presencia institucisral de agencias

Grado 4

Var-ias entidades presentan el servicio en forma

con tinua . debido a que ven a I grupo rnucho más

clrgan i sado .

5. Imaginerla de logro

Grado 4

Los abjetivos ya pasaron de ser inalcanzables a

reali¡arse en corto tiernpo dependiendo de 1o planeado'

6. Resprsabilidad persmal

Grado 5

Se elrpresa respcnsebilidad persanal con los objetivog

individuales. familiareg y comunitarios.

7. Riesgos mderados

6rado 4

5e cbserva en la entrevista Lrn proceso donde se

r-rti 1i¡an las e¡:periencias previas para eI logro de los



abj etivüs.

L tlso de indicadtrres cdrcretos de exito

6rado 4

Exieten varias capacitacioneg las cLtales toman y cursos

en las que aprenden deterrninadas actividades y por

rnedio de estas se ayutdan en sLt suttenton sirviendo

adernás en el ingreso de nuevos productos a la ernpresa

cornunitaria,

9. Sientipientos ccrr respecto a objetivos

6rado 5

Loe objetivos son realirados y planeados con alegria y

entusiasrno. Lo anterior se nota en Ia alegria que s€l

le ve a lag personas trabajando la ceramica.

1O. Identificación de obstaculos externos

Grado 5

Nt: sÉ presentan obgtacltlos e)Íternos debido a que han

reci.bido apoyo de las entidades, tanto econórnico corno

social.

11. Identificación de obstaculos internos

6rado 5

No se presenta obgtacutlo alguno debido a qLte se han

superado log problemas anteriorts y han sido tornados



cmfnE experi.encias.

12. Identificación de ayudas requeridas

Grado 5

La persc'na qure ayudo aI grr-tpo al comien¡o se utnio al

taller y ahora es una de las directivaEr For 1o tanto

no se ha necssitado ayutdas externag a encaminar al

grLrpor |a eLte hasta ahora ellas 1o han he'cho Eolas. Las

ayurdan qLre leg dan scln donacioneg.

l.l.Especificacisres de accisres por realizar

Grado 5

5e nornbran var i as ac tividades encarninadas a I os

objetivos que Éel han planteada y con exito relativo en

actividades previas.

l4.Envidia

6rado 5

No existe envidia, hay rnucha cooperación entre todas

las integrantes de,l grnpo de Ia tercera edad.

15. Inagenes de bienestar linit¡da

Grado 5

5e concibe una disponibilidad granden de lc:s digtintog

elernentos corno arnistad y confianza entre log



integrantes de1 grLtpo. todag smn amigas y se ayudan

entre e1 las.

16. Imagenes de explotación

Grado 5

La explstación por parte de otras entidades son

rnenc ionadas .

lT,Ccrflicto Vs Integración de intereses

Grado 5

No se presentan conflictos, Ia solurciones Etrn tomadas

en conjurnto y todos ganán.

l8.trapacidad com¡nitaria para identificar alternativas

organizacisrales

Grado 5

Los integrantes elaberan diferenteg alternativas

clrgani¡acionales y los prcr y contra de cada une de

eI las. purdiendo escoger la rnás apropiada¡ yá qLre son

capacss de observar ! rnencionar e identificar

organieaciones para Fesc:lver sus problemas.

l9,Grado de autorreflexiór¡

Grado 5

Se fiencionan e identifican patrones de cornportamiento

cornunitario y hechost qne 1o demuestranr Eft situacioneg



de grLrpcl . Se c¡bserva esto en tndas lag discusioneE en

1*s, qr-re se trata de identificar- las carácteristicas

deI grupt:.

?t-t . 6¡¡¿lr-dministracifui

6rado 5

Existe la condición del desempeño de los cargos por los

miembros, a la vez qLre Lrn ndrmero amplio de pergonas

sÉran elegidas para desempeñarlagr el cual

historicamente han sido ocurpados. Los agentes externos

ge bnecan para asesorj.as especificas y cepacitaciones.

?l.Capacidad de planeación conjunta

Grado {

Et grLlpo identifica sLrs problernas y se encttentra

solucioneE conjlrntas entre entidades de ayuda y el

grlrp0.

??.Capacidad de deranda efectiva Grr los diferentes

serviciog

Grado 5

La cornLlnidad es capar de integrar st-ts egflrerros pára

dernandar directarnente 1a prestación de serviciosr corno

también 1a capácidad de saber cuales agencias les

ayurdaranr y poder ejercer presión ante ellas e>ligiendo

a su ves calidad del servicio.



23. Rer¡tabilidad ecsróoica

Grado 5

El taller ps capar de flrncionar ptrr encima del pltnto de

equtilibrio, puede pagar sus gastos administrativos y

tambiÉn crecer en Lrn furtlrro, puesto que los recursos

que posee son bastante faverables.

?4.Capacidad de pago

No se ha necesitado credito

?ó,Erado de cHplejidad de las tareas

Grado {

Farticipan en diversos prograrnas corno alf ahetización 
"

capacitaci6n de cutrgcs de ganchosr peluqueria y

modisteria.



CÜI"IFROÍ"IISO DE TRABAJO

El Fresente cc:rnprorniso se desarrolla con base en el

análisig de Ia gitlración actual. de nuestras

herramientas y disponibilidad, teniendo en cuenta que

cada utno de los plrntos a continuación planteadog seran

nnestrog objetivos. y Ia ra¡bn de nuestra Iabor.

Frimero : Dejar la empresa adecuadarnente organizada

con areas f urncit:nales.

Segnndo r Mativar a la cornLrn idad para la

conforrnacibn de la empresa bajo eI rnodelo

asoc iativo.

Tercert: : Capacitar a la cornunidad involucrada en

cada nno de log procesos, creando en ellos

. el sentido de la correct;r administración

de recurgoÉ.

Curarto : Trabajar Fn cada una de nuestras acciones

por esplritu de superacibn y desarrol 1o

bajo eI concepto de empresa,s comunitarias.



Qurinto I Surgerir rnétodos para rnejorar la calidad de

Ios produtctos.

Las áreas furncionaleg a implementar son!

l"lercadeo

* Froduccibn

- Administración de Fersonal

- Contabilidad

- Castog

- Análisis Financiero

Lag curales gon desernpefradas psr los cargosl

- 6erente General (adrninistradora)

- Jefe de Produccibn

- Tessrera

- Fiscal

Se beneficia con este neqocio no golo las sociag

cornunitarias, sÍno en geneFal todo eI grupo de la

tercera edad ya qLre ellas (lae sociag) darán r_rn aporte
pare que en los dlas especiales hacerle celebracioneg a

todo el grLrFclr corno en navidad, dfa de la madre. dfa

del padre, dla del arnor y la arnistad, etc.



TambiÉn recibirá el grutpo de la tercera edadr uñ aporte

para pagar Lln EegLrro médico a todos los inscritos en el

grLrpo! con el f in de qure los atiendan gratutitamente en

el hospital de log Chorros; cuando se les presente

algutna urrgencia" y estos no tengan dinero para pagar la

consu I ta .



INFORI{ÍEIOil SOBRE LA UBICACIT}hI I'E LA CfTfETEflCIA

|{tilIME UBICACItrñI

PRII"IAVERAL CALLE 3 NORTE

AI"IODEA trALLE 44 NBRTE

CALICERAMICAS Av ROSSVELT

TtrfrñTI AñITI6IEI}AI}
Año,¡¡

HAFALDA

CERHECCIL

CREANDES

ADA

CALI

CERON

sAN FERNANDO

sAN NICOLAS

6RANDE

FIEDIANA

FEGIUEÑA

T,IICROEMPRESA

GRANDE

HICRO

HICRCI

HICRO

T,IEDIANA

HEDIANA

PEGIUEÑ¡A

PEGUEÑA

6RANDE

PEC{UEfrA

PEOUEñ¡A

PEGIUEIíA

PEOUEÑA

PEGIUEÑA

PEOUEFiA

PEQUEfiA

PEOUEÑA

PERUEÑA

15

E}

5

3

15

3

2

s

10

5

5

3

6

4

rJ

4

4

3

2

2

7

?

ARTECERAFIICA LA FLORA

CASAVIEJA CARRERA 5

ARTECERAFIICA CALLE 9

CASABLANCA CARRERA 1.3

DECCIR.ALAHEDA ALAFIEDA

JESUS HONROY CALLE 14

FIARTHA L CARRERA 36

CASA CERAI"IISTA CALLE 23

ARTESANIAS l'll5 Av 5 NORTE

CARRERA 5ó
- 

CARRERA 44

CALLE 7

CARRERA

LA PRIMAVERA CARRERA

?3

3ó

LOREN

l",lAc

t'tAY0

trALLE ?3

CALLE 7?

CARRERA 36



PININA

VENUS

ARCILLAHAGICA

CATHERIN

CALAH

YIYU

CALLE 37

Av 3 NORTE

CARRERA I

CALLE óó

CALLE 14

CARRERA 53

PEOUEÑA

PEGIUEÑA

PEQUEÉiA

PEGIUEííA

PEAUEÑA

MEDIANA

3

t

7

2

7

6



RELACION IE LA CÍII.IPETET{CIA

NOI.IBRE DIRECCIÍTTI

PRII'IAVERAL CALLE 5?N * 13ABIS-?4

AT4ODEA CALLE 44N #?E-35

CALICERAI{ICAS Av RCISSVELT * Z4A-ó?

I"'IAFALDA CARRERA 39 Ds 24-9o

CERHECOL CARRERAT*2O-3O

ARTECERAHICA CALLE 54N * 3B-79

CASAVIEJA. CARRERA 5 * 55-24

ARTECERAI'IICA CALLE 9 {+ 40-113

CASABLANCA trARRERA T3 *1{}-69

DECOR.ALAI,IEDA CALLE 7 * 25-á9

JESUS FIONROY CALLE 14 * 1-3O

FIARTHA L trARRERA 36A # 31A-5?

CASA CERAHISTA CALLE 23 # T7-LO2

ARTESANIAS f'lIS Av 5AN * ?SD-64

TELEFOüIÍ]

6437L7

64q477

567Lg37

374sé7

809ó72

515259

445441

515259

41244El

576?|A

434235

575413

805á4?

67áó.o2

5??511

34?856

40453C)

5805A1

36,73á7

6718??

622350

351794

CREANDES

ADA

CALI

trERON

CARRERA 56 {+ 5-214

CARRERA 44 * 12-56

CALLE 7 * 6,6-?'2

trARRERA ?3D # 138-?0

LA PRII'IAVERA CARRERA Só D9 ?9-4?

LOREN CALLE 23D {+58.?O

HAC CALLE 72 *9-?.6

l",lAYo CARRERA 36 Iü 10-83



PININA

VENUS

ARCILLAHAÉICA

CATHERIN

EALAI"I

YIYU

CALLE 77 * 41D-4ü

Av 3N # S5N-?1

CARRERA lE * 45-51

CALLE 6á * lHBIS.C,7

CALLE 14 f+ s7A-99

CARRERA 53 I+7-14

37509?

674?03

4714¿$5

46g.?37

s66110

5?B?4C}
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