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RESUHEN

El contenido del presente proyecto, expone los reEultados

de una investigacián que permite demostrar la factibitidad
del nontaje de una fabrice de productos ceramicoE

industriales y decorativos en la ciudad de Cali.

trada unos de los capituloE en

responde claramente a Ioe

proyecto.

que estA dividido el eetudio

ob jet i vos pl anteados en .el

Á

.i-¡

J.i
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ti
.t

i

¡

!
¡
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En el

del

investigacián, asl como Eu

anAlisis de viabilidad técnica,
el montaje de le empresa.

Durante el desarrollo de egte trabajo,
serie de puntos que se deben tener €rn

de tomar la derisiün de implementar eI

desarrollo del misr¡o se hace una descripciün general

estudio, justi ficando el desarrol lo de la
finel ided que enmerce un

econümice y finenciera pare

se evaluan

cuenta en el

proyecto,

toda una

n¡omento

.-. - -!-l¿;.,--.¿.L, -.li-.ie -,L.-



una vez realizado el estudia del mercado, y haber sondeado

en este aspecto, la idea clara y definitivá que arroja el

estudio es que existe una demanda potencial suficiente gue

amerita 1a implementacián del proyecto con miras e Ia
conquiste de un irercado de permanente innovaciAn.

El estudio técnico, une vez realizado ha determinado Ias

necesidades flsicas del proyecto, en cuanto e los
reguerimientos de maquinaria, materias primas, meno de obra

y cepacidad de producciün de la planta de acuerdo a

eetudios del mercado ya elaboredos.

La evaluaciün financiera del proyecüo, realizada en ra

ültima etapar ha determinado la viabitidad econámica suer

tendrla la implementaciün de la empresa "cERAHrcAs

INDUSTRIALES LTDA". La factibi l idad econümica de la
inversion basada en el análigiE de rentabilidad de la
mi sma.



INTRCIDUCCION

En el presente proyecto se anal iza y propone ta
implementacián de une orgeni¡aciün industrial destinada a

la fabricaciün y comerciatizecián d¡r elementos ceramicos

decorativos pere balros y cocineE como es el caso de los
enchapes y a su vez el ofrecimiento al eector metalmecánico

y papelero de accegorios ceramicos poco conocidos en el
mercado nacional pero de gran ayuda pera la optimizaciün de

la producciün e ideel funcionar¡iento de hornos electricos
utilizados en dicho sector.

La necesidad evidenciada en el sector de la construcciün e

industrial de que se ofrezcán nuevos productoe en ceránica,
al,go relativamente nuevo en nuestro medio, constituye la
base Eobre la cual se fundamenta el proyecto.

El proyecto pnr lo tento se enfoca hacia el
y econümi co de I a producrr: i ón i ndustr i al
decoretivos que serán utilizadoe en la

manejo técnico

de enchapes

construcciün y
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remodelaciün de las viviendas en la ciudad de Cali y e Eu

vez la aperture y conquiste del mercedo de los productos

utilizados por hornos eláctricog de las empresas del sector

metalmecánico del pepartamento del Valle.

La metodologla empleade se beEa fundamentelmente en la
evaluaciün de los di ferentes tipos de mercadoE con los
cualeE tiene contacto el proyecto, tales cono Eon los

mercados del consumidor, competidor y proveedor. Estos

mercadoe analizados de manera conjunta permiten escoger la
alternativa adecuada párá la implementeciün del progreme.

tomo limitaciün encontrada en la etapa de inveEtiEación

puede mencionarse eI ÉEceso material bibl iográfico
especl fico pare los productos cerAmicos del sector

industrial, ye gue ÉstoE gon relativamente novedosor en el

mercado.



I. DESCRIPCION DEL ÉsTUDIO.

I. 1. JUSTIFICACION.

El presente proyecto se deserrollera en el nercc¡ del sector

de la construcciün principalmente que corresponde a la
fabricacián y cúrnercializeciün de enchapes decorativos pare

baftos, cocinas y patios interiores.

Dentro del proceso de ejecuciün de las obrae de vivienda,
la decoracian es una de les actividadeE que debe realizarse
en la ultima etapar por lo tanto cualquier retraso en eEte

Frocesor tiene gren incidencia en los costos financieros de

le compañla conEtructora tenienda en cuenta el Eistema de

financiacián exigtente €rn üolor¡bia para la construcciün y

adquisición de vivienda. (unidad de poder Adquisitivo
tonstente. UPAC).

Ét préstamo adguirido por la compalfla constructora s€t



Eete cr3dito ee caracteriza por el

capital en el tiempo, generada por

correciün monetaria. trabe deEtacar

cobra al conEtructor es meytrr gue

final de la vivienda y a la vez

interÉs que se paga al ahorrador.

aumento de la deuda e

la aplicaciün del factor
que eI interés que se

el cabrado al comprador

este eE mayor gue el

contabi I i za en upácr

algunos pagos es cuando

Ie cotizaciün vigente.

El estudio

anAl isis de

y sülo en el momento

se hace Ia conversiün e

4

de efectuar

peÉos segun

Entonces Ee hace neceserio que la fabricaciün e instalacion
de loE enchapes decorativos Ee realice dentro de un pertodo

de tiempo que nü afecte los plazos previstos de lae
compaltlas constructoras pere evitar incrementos producidos

por el coEto financiero de la deuda.

Por lo tanto ln que Ei€r pretende con eI proyecto es

brindarle el constructor la garantle de mantener en el
nivel previsto sus gastos financieros mediante el
suministro oportuno del producto, a un menor coeto.

I.2 FTNALIDAD DEL ESTUDIO

tiene csmo finalided la elabt¡raciün de un

factibilidad técnica, econámica y financiera
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*De'finir el tipo y caracterlsticas de los enchapes

decorat i vos pera baftos e i nter i ores.

-Realizar un sondeo del mercado, para determinar a que

gector o sectoreE se van a dirigir nuestros productos,

evaluar 1a oferta, 1a demanda actual y potencial, estimar

el precio comercial de los productos y aEl misno poder

Oéfinir un sistema de comercializacián adecuado.

-EvaIuar el cornportami ento

pará eI montaje de una

porcelana industrial en

€rsp€rclficoE son :

determinar los aspectos de

I os mater i alÉs ernpl eados ast

precios de dichos insumos.

-Real izar una descripción

cuenta las necesidades del

empreisa de productos en cerAmica y

la ciudad de Éali, cuyos objetivos

de Ias materias primas, para

siegur i ded de abastec i mi ento de

como el comportamiento de los

detallada del proceso teniendo

equipo involucrado.

-Determinar el tamaflo, loralieaciün y digtribuciün de

planta con base en eI equipo a utilizar y la capacidad

producc i ón.

Ia

de

-Eval uar Ia maquinaria con que se cuenta, El estA
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acuerdo con la tecnologla actual.

-Determinar las inversiünes necegarias para le pueEta Én

marcha de la empresa.

-Definir el mejor programa de financiaciün e inversiün pera

el montaje y funcionamiento de la empresa.

-Definir un esquerra administrativo que sustente la puesta

en marcha de la empresa.
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1.3. f'tARüO TEORICO

La pequelte y mediana industria se encuentre concentrada en

colombia en sectoreei como alimentos, bebidas, quimicos,

confecciones, productos metalicos, productos en plástico,
textiles maquinaria elÉctrica e irnprenta contribuyendo con

lae mas altas tasas de crecimiento en el valor Agregado

generado por la pequelta y mediana industria en los sectoree

de alimentos, confecciones y papel.

En la economla de tos &Itimos aflos, estoE sectores gelnelren

mAs de la mitad del valor agregado.

La pequeñá y mediana industria tiende
preferencia en determinados sectores de

rnanufacturera y los factores que

cornportamiento son !

e ubicarse con

la actividad

expl ican Aste

-Tecnologla no complicada,

-Flenos barrerae f inanci eras.

-Posibi I idad de descentral izaciün.

-vergatilidad ante cambiüs perrnánentes en Ia demanda.

Adicionalmente existen otras causas que promueven er

desarrollo sectorial de 1a pequePta y mediana induetria, por

ejemplo hay' productos que por Eu desarrollo se ajustan
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mejor a un rnercado local o regional, o mercados gue por su

constante variaciün requieren de ernpresag de alta
versat i I i dad sül o al canzabl e en pequeltaa escal ae de
producc i án.

For cualquiera de los motivos anteriores, hay nercados y

nichos de mercado los cualeg onica y exclusivamente una

empresa de rnayor tamafio puede produc i r rentabl e y

competitivamente.

La pequeFla y mediana industria han tenido bajo 6u

reEponsabi I idad el enriquecimiento y ampl iaci&n
cuant i tati va del mercado interno, bajo formas muy

espontanees e intuitivas, Iae pequeflas y medianas emprereg

han suministrado, en forma excrusiva el sz.sy. de los
productos manufacturados producidos en colombia y en forma

mayoritaria el 7o7, del total de las mismes referencias. su

misiün ha sido pues de innovacaiün y diversi ficacián, de

ampl iaciün constante del mercado interno del pale. su

$ptica nü obstante, ha estado centrada tan Ealo en el
mercado interno.

La informacion de la Encueeta Anual Hanufacturera eólo da

cuenta de las ventas al exterior que las empresas realizan
en forma directa, es decir, mediante 5u propio aparato
cofnercializador, de todos es bien sabido gin embargo, gue
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Ias pequeftas y medianas ernpreÉas nog disponen de canales

directoe para atender mercados externos.

La pequeffa y mediana industria se plantea la apertura

economla nacional como un componente de su desarrollo

de la

y5e
gabe r:apar de aprovechar los nuevos condicionamientos del

mercado mundial. Pero tambiÉn eE congciente de la imperiosa

necesidad de adecuar sug actividadeg productivas, de

reali=ar una transferencia tecnolágica que le haga capez de

colocarse en el üptimo de Eus potencial idades y de

enfrentar el reto de la internacionalizaci&n de la economta

y la aperture en las mejores condiciones.

Teniendo en cuenta el planteamiento anteriormente expuesto,

considero importante eI desarrollo de aste proyecto ya

que erxiste la posibilidad de penetrar y mentenerse en un

mercado ubicados dentro del sector de la pequelta industria
con miras a desarrollarlo dentro de las mejoreg condiciones
técnicas posibles pára el ofrecirniento futuro de un

productos competitivos en el mercado.

Uaiwri*l lutonomo da ocridclltc

f)apt frilia¡¿ra



2. INVESTIGACION DE I"IERCADCIS

2. I. INTRCIDUTCIT]N

La constituciün y puesta en marcha de la empresa "cERAt'lItAs

INDUSTRIALES LTDA"T rñ la ciudad de cali, pretende ra

fabricacion y comercializaciün de una serie de productos

tanto tÉcnicos como ornamentales fabricados en ceramica y
en porr:eI ana i ndusür i aI .

Eon la mayorla de &stog productos, se pretende satisfacer a

un mercado etsp€rclficamente en el sector conEtruccian y en

el ¡netalmecanico, sectoreg en los cuales se han detectado

algunas necesidades de productos en porcelana las cuales

son empleados de menere di ferente y algunos son

requiridos por hornos industriales que conforman los
di ferentes procÉsos en eI sector metalmecanico, ceramico y

papel ero pr i nci pal mrnte.
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2.2. DEFINITION DEL PRODUÉTO

"üERAHIcAS INDUSTRIALES LTDA", pretende fabricar y

comercial izar una gerie de productos elaborados en

materiales cerámicos mediante procesos técnicos especi ficos
gue le dan un terminado especial a los di ferenües productos

los cueles seran adquiridos particularmente por eI sector
construcci&n y metalmecanico en el Departamento del valle.

Posibles productos a fabricar por',cERAt'lIcAs INDUSTRTALE$

LTDA". Ver figura l.

?.3.HERÉADOS FARA LOs PHtrDUCTOS

Et uso alternativo de los materiales quEr

en la fabricaciOn de los productos, divide
gectores es;pecl ficamente, de acuerdo

importancia son :

5ECTOR CONSTRUCCION.

SETTOR HETALMECANICTl.

6e van a emplear

el rnercado en 2

al orden de



..t

ilirii,i 
,l:.ji;lF$

100 40223

HTGI'RA 1. n.|CHAPES DECORATIVOS.

¡ I ir 'f

| .'. r.
r ,ri' j'.. \
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FIGURA 1. TUBOS DE PORCELANA.
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?.3. 1. Sector Construcciün.

La evoluciün en la irnplementaciOn de loE enchapes pare

revestir paredes se halla estrechamente relacionada con el

crecimiento lrrbano e industrial de la regiün.

El desarrollrr industrial y urbano en Cali se puede enmercar

en dos perlodos lristüricos Eeperados por el eFto de l.g5l.

Entre 1.918 y 1.951, le poblaciün urbana se tripl icü en

magnitud, sin embargo 6u peso relativo dentro de la
estructura de distribuci6n territorial experiment6 une

modi f icacién rnuy lenta. De un 217. que era en 1.918 pasü a

un 38.97. en L951.

En cambio después de 1.951, comienza el Zo. perlodo o

perlodo de masivas migraciones campesinas hacia la ciudad,

creciendo la poblaciün urbana notoriamente. Este proceso de

urbanizaciünr trae impllcito los diferentes cambios de Ios

modelos habitacionales, osea el paso de Ia vivienda amplia

hecha en guadua y barro a la vivienda de espacio reducido,

hecha en materiales prefabricados y c6n rnayor preocupaci6n

por su decoracÍün.

La industria de enchapes para bafios, cocinas e interiores
en general ha tenido un gran desarrollo con le ültima
década brindando un mercado arnplio con diferenteg tÉcnicas
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de produccián coflio son los enchapes decorativos,

2.3' 1. 1. Investigacián del mercado. situaciün actual del

SectCIr de 1a tonstrucciün.

En eI primer trimestre de 1.ggl, se aprobaron licencieg de

congtruccián púr 1.717.4o? rnetros cuadrados en las doce

principales ciudades del pals. Dicha ci fra representa un

incremento del A.787. para el afito ccrrrido. Este leve repunte

de la actividad edi ficadora se esocia en buena parte a la
ásociaciün de la polltica de vivienda de interÉs social
gubgidiada que ha comenzado a actuar en el mercado de los
estratos mas bajos donde se haya concentrado la demanda,

que de no enfrentarse condicionee rnecrorconümicaE tan

adversae Éus efectos sobre eI sector de la construccián
habrlan sido probablemente mas favorables. Asl uno de los
principales problernaÉ que enfrenta Ia construccián en ra
actual coyuntura, es 1a pÉrdida de poder adquisitivo de Ia
poblacián auspiciado por una tesa de inflación que a€rn

sobrepasa el 3o7.. EI desenvolvimiento del sector, aun

cuando existan condiciones institucionalee relativamente
f avorabl es para el desarrol I o del mercado de I a vi vi e,nda

popularr depende en un alto porcentaje del axito o fracaso
de la polltica econamica en su lucha contra la inftaciün.

En 1.999 ge dieron doe factores advereos que aceleraron Ia
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caida en los riümos de actividad edificadora del sector y

en general de1 ciclo global de la economla : le prohibiciün
impllcita en la ley de reforma urbana de financiar con

uFAcs a la vivienda de interés social y la decleraciün de

guerra del presidente Earco al narcotrafico. Hl primer

acontecimiento mas que el segundo, acelero Ia crlsis del

sector que ha venido registrando desde entonces niveles de

actividad no sülo muy por debajo del promedio histárico
sino que se situa en la ectual coyuntura. No obstante la
nueva polltica de interas gocial es uno de los puntos más

bajos del ciclo de los ültimos diez affos.

Las siguientes tablas dan une idea del comporüamiento de la
actividad edificadora e nivel nacional y a au vez la
pariticipaciün porcentual de las principales ciudades del

pals en la década de los BO, donde se obgerva que

concretamente la tiudad de Cal i, he tenido un

comportamiento aceptable en la actividad de Ia construccién.

Tab1as 1 y 2.
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Teniendo en cuenta que el rnerr:adn donde piensa incursioner
la empresa con mayor efectividad es en el sector de la
construcciün¡ Dfreciendo une variedad de enchapes

decorativos pera bafios, cocines e interiores en general.
5e ha diseñado la siguiente investigación.

2.3- 1.1. l. Tipo de Investigaci6n. El ohjetivo de la
investigaciün de mercados es recolectar informaciün sobre :

-Hercado consumidor :

Representado

construc toras

pór los compradores potenciales (F irmas

de vivienda en la ciuded de trali).

-Plercado Compet i dor !

Representado por

que fabriquen y

nuestra empresa.

-Hercado proveedor !

organizaciones artesanales o industriales

comerrIializecen productos similares al de

Representado por

materias primas

produc tos.

lae organizaciones

bAsicas para Ia

que proporcionarAn

febricación de

las

log
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2.3. 1. 1.2. Descripciün det universo.

mercados que eie estudian se define un

Para cada uno de los

universo especl fico.

Fara el estudio del fnercado consumidor r sr tendran Érn

cuanta las firmas constructoras de vivienda pera clage

media y media alta (4.000 y lo.ooo uPAcs)r BFr la ciudad de

tali.

Fara el mercado competidorr E€r tendran en cuenta aguellas
industrias encargadas de fabricar todo tipo de enchapes

cuyas caracterlgticas flsicas (material y disefto), rean

similareg a las que se pretenden elaborar.

Para eI rnÉrcado proveedorr Er tedran En cuenta aquellas
ürgánizacioneg quer Dfrezcan 1a materia prima basica con Ias
üaracterfsticas y condiciones que nuestro proyecto

requi elre.

?.3. 1. 1.3. l"lAtodo de recolecciün

llongumi dor !

datos. Hercado

Con la informaciün obtenida de Asta parte de la
investigacián Ée pretende encontrar datos que permitan

sustentar la existencia de consumidoreE potenciales que

justi fiquen la implementaciün del proyecto.

-
Í Itnt¡,rrsaíArt 4u|0nom0 S¡ t!1;rl..r,tl {

i o,ntn ' I i'. .
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Et siguiente pesü Élr Erfectuar una investigaciün de tipo
formalr encuestado a Ias firmas consürucüoras de vivienda
Eln la ciudad de tali, con el fin de obtenerr datos reales
que muegtren las preferencias y necegidades en lo que se

refiere a enchapes pára baPtos e interiores.

-Herrado tompetidor !

tlon la información obtenida de la investigacián del mercado

competidor se busca determinar cámc¡ es la oferta actuat de

enchapes en la ciudad de cal i. Esta investigaciün Ee

realiza a travéE de fuentes primarias de datos, definiendo
las caracterlsticas del producto de Ia mayorla de las
organi¡aciones que lo ofrecen.

-Hercado Proveedor !

La información del mercado proveedor se buscara por medio

de fuentes primarias de datos. Estos datoE Ee deben

conseguir directamente de los proveedores Eobre las
caracterlsticas y.condiciones de la materia prima que ellos
producen o distribuyen.

2.3.1,1.4, Huegtra. -Hercado Consumidor :

Fara determinar el tamañfo de la muestre con I a cual 5e
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rÉa1iua el egtudio del mercadn cansumidor se tendrAn E¡n

cuenta Ios giguientes criterios :

-Firmas constructoras de la ciudad de Cali.

-Dedicedag a Ia conetrucciün de vivienda para clase rnedia y

media aIta.

-Glue tengan alta participaciün en el mercado de la
construccián.

De acuerdo con lo anterior, se escogieron diferentes firmas
rongtructoras de 1a ciudad de cali que actualmente tienen
en un gran porcentaJe el mercado de la construccián de

vivienda en cali, para las clases sociales Hedia y Alta.
Estes son :

_LÜS ALPES DORADT]S.

-KLAHR Y AgCICIADCIS.

-INVERSIONES SANTA ANA LTDA.

-FLASTIPAC LTDA.

-EÜNSTRUCTORA HANZANAEES.

-TONSTÍTUÉTORA HHLENDEZ.

-P'IARTINEZ OROZtrO Y CIA.

-MARTINEZ Y RUBICI.

-6ALLEI3O TUELLAR ASCITIADOS.

-ARGUITECTONIC LTDA.

-CCINSTRUCCTONES FT]NAIRE LTDA.
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-Hsrrrado competidor !

Et eetudio se basa en la informaciün recolectada de Ias
empreses de cali que se dediquen e la fabricaciün de toda

claseg de Baldosas y cerArnicas tales corno i

INTERCERAHICAS.

HANÉEs4.

-Hercedo Proveedor :

El estudio del mercado proveedor Ee efectuara con las
firmas que distribuyan directamete las materias primas

bAsicas para nuestros productos.

?.3.1.1.5. Trabajo de Campo. -Hercado Éonsumidor :

El estudio del mercado consumidor se efectuara bajo Ias z

siguientes investigaciones :

Investigaciün Exploratoria B

Éonsigte en observacionee realizadas directanente de las
obras de construcciün.

InvestigaciAn Formal :



23

Entrevista directa (personal ) con funcionarios de las
firmas constructoras.

La entreviEta debe ct¡ntener :

vol urnenes de venta de vi vi enda en I os ul t i mog eFfos. con

esto Ee pretende determinar eI segmento del mercado que ta
firma constructora tiene actualmente.

Firmas con las cualeÉ se pactü la cornpra de enchapes para

acabados de viviendas, sistemas de pagor ventajas y -l

desventajas con eso:; proveedores. 
l

-Her,:ado üompet i dor !

El estudio del mercado cometidor se efectuera bajo el
contacto directo con Iag firmas que ofrecen estos
productos, tratando de explorar los siguiente:

Hateriales que utirizan en la fabricacián de enchapes para

baflog e interiores,

Precios de venta, sietemas de crÉdito que ofrecen, canales
de comercializacián, curnplimiento en los pedidos y

proyectos de diversi ficacián.
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-Hercado Proveedor :

real izare di rectamente con

materias primas empleadas en

las empreses distribuidoras
nuestro neg¡ocio.

Se

de

?.3.1.2. Presentaciün de resultadoE del estudio de rnercados

en el sector conetrucciün de la ciudad de cali. En este
capl tulo se pretende mostrar resul tados sobre la
informaciün recolectada e travÉ's de entrevisüaE y

documentaci6n obtenida

anter i ormente deecr i tos.

de todos los interrogantes

2,3. 1,2. 1. Hercado tonsumidor.

?.3. 1.2. 1. 1. Invesüigacián Exptoratoria. La investigaciün
exploratoria tiene comc' objetivo veri ficar de una manerá

descriptiva la necesidad de la implementaciún de dicho
proyecto.

con base en esto, se efectueron vigitas a las diferentes
obras de congtrucci6n cün el fin de observar Ios diversos
tipos de enchapes decorativog empleados por las compalttas

constructoras para darle el acabado y embellecimiento
respectivo e bartaE y cocinas en las construccionee por

el I as real i zadas.
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Las observaciones llevaron a Ias siguientes afirmaciones !

-Las Firmag constructoras que construyen para estratos
Hedio' Hedio-Alto y Arto, utiriaan en un rooz, enchapes

decorativos para baños, cocinas e interiores.

-Etlos consideran que la oferta de este producto, está casi
que monopolizada por dos firmas importanteE que fabricen
con mejor calidad y mayor variedad todos los productos
referentee e 1a Irnea decorativa de enchapes para pisoa y
paredes de baFlos y cocinas; estes f irmas son cERA|,lrcAs

cCIRoNA y HANCESA' ya que ras ferretertas y aftnes que

distribuyen estos producüos, en definitiva son

di str i br-ri dsreg di rectos de I os productos de I as empresag

anter i ormente menc i onadas.

-Indudablemente consideran que es mejor la calidad de los
productos de corona que loE de Hancesa y adicionalmente
corona cuenta con una rnayúr variedad de eEüilos y calidades
Io que hace que su=' productos sean mas costo'os que Log de
Hancesa, razün por ra cuel hay Firmar constructoras que

dependiendo del estrato social pará el gue construyen
determinan la clase de producto que 6e veya a comprer para
el terminado de corativo de los baptos y cocinas de sus
vi vi endas.
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-En el caso de las Firmas tlurnstructoras que realizen obras
de menor tamaFro, erlas prefieren realizar Ia compra de ros
enchapes decorativos directamente a las ferreterlas, las
cuales les conceden créditos h.asta por so y 4F dras, ya que

Ias Fábricas no conceden ningün tipo de crÉdito y a cambio
ofrecen degcuentos que van de1 6 al lar., dependiendo ctel

valor de la compra, pero st se estabrece argun prazo en er

Pagor el comprador pierde los descuentos.

-uno de l og probl erna' que se han detectado en r a

actualidadr rs que hay una tendencia bastante alta por el
u50 de enchapes en colores mate y tonos pastel pare el
decorado de ros baños principarmente, lo que incide en el
alta consurno de este tipo especl f ico de producto. Teniendo
rn cuenta la arta demanda der mismo, se presenta er
problema de que éetos tonos se agotan demasiado rApiclo en

mercado, 10 cual qenera a su v*z un incumprimienüo cagi
permanente en la entregta de los pedidos por parte de los
proveedores de dichos productos.

2.3-1-?-1.?. Investigacián F-ormal . La investigaciün formal
tiene como objetivo veri ficar de una manera directa con ros
posibles consumidores potenciales Ia posibilidad de que

adquieran el producto que se piense ofrecer.

Con base esto, se hicieron contactos directos con
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f unc i 'fnar i os de

Cal i que pÉseen

vivienda en tali.

I as Fi r mas C:onst r uc t or ag

un alto mercado de la
de la ciudad

const rucc i án

de

de

La informaci6n

enürevigtas, estA

que se obtuvo

condensada en la
e travAs

tabla 3.

di chas
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?.3. 1 .3,.2. Hercado tl,¡mpet i dnr . DeI eEtudi o de of erta de

Enchapee decorativos en la ciudad de Cali, se han escogido

dns empreses repreg¡entativag que dadas sue carecterlEticas

se han conEiderado como eI mercado competidor.

Estas c'rganizacioneg Eon:

-ÉERAHICAS CCIRONA.

-MANÉEsA.

.CERAHITAS CCIRCINA.

Es una organización altamente industrial y especiatizada en

el ramo de 1a porcelana y ceramica decorativa, 6u alto
nivel tecnolügico, Ie ha permitido diversificar ampliamente

sus productos raaán por la cual ellos ofrecen uná gren

variedad tales como : vaji I las en porcelaná, enchapes

decorati,vos pera paredes y pisos, sanitarios y lavanenos.

Egta ernpresa cuenta con una FAbrica principal ubicada en

Antioquia y a su vez ellos cuentan con diferentes distritos
o puntas de venta en Las principales Éiudades del pats.

uno de los puntos de venta con que coRoNA cuenta Én la
ciudad de tali r está r-rbicado en la Autopista sur con calte
39. En esüe lugar, la ernpresa tiene la oportunidad de

mostrar al pübl ico en general toda una variedad de

productos que estA en condiciones de ofrecer inmediatamente

,-.=
l' lJnirnnidqrJ 

^¡h¡nr.rng 
dr fta; ..t

.' [.:n¡n ;
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de acuerdo a Ia solicitud de 1og clientes.

Referente a los enchepeg decorativos páre paredes y pisos

de baPlos, cocinas y patios interiores, Ia emprese ofrece
las siguientes alternativas :

BALDCISAS PARA HUROs.

Baldosa cerámica esrnaltada de uso exclueivo pare paredes en

baFlos y cocinás.

Llnea Eencilla de $ 4.ooo a rs B.CIoo et Hetro cuadrado.

Llnea decorada de rt 8.ooo a s 14.ooo el Metro cuadrado.

Llnea Oro a $ 68.OOO el Metro cuadrado.

BALDOSA FAITA FISOs.

Ealdosa ceramica pará patios interiores uti I izado
principalmente en viviendas trrivadas,

Los pre'cios van deede s 6,3r)o a g lz.3oo el Hetro cuadrado.

El cliente debe realizar el pago de contado por cualquiera
de los productos que ofrece la empresa.

El producüo debe eer escogido de acuerda a la siguiente



31

tabla denominada ,'ESPETIFIÉACIONES DE USO'' !

TrAfico rnuy liviano, pisos pare Eer utiliaados
baltos de vi vi endas pr i vadas.

TRAFICO

en Areag

1.

de

TRAFITO ?. TrAf i co I i vi ano, pi sos pará EGrr ut i t i zados

todas las áreas de las viviendas privadas.

THAF-IC0 3. Trafico normal, pisos pera ser utitizados
todas lae Areas de las viviendas privadas.

TRAFICO 4. Trafico sernipesado, pisos pare ser utilizados
todas las areaE de las viviendas y en el interior
locales comerciales.

-HANtrESA.

Esta es una ernpresa igualmente con buena cepacidad

industrial, lo que tambiÉn le ha permitido diversificar sus

productos en cerámice y porcelana industrial en Ias mismes;

I I neas que su mas al ta competenc i a, cottoNA. Este emprerse

también cuenta con la fabrica en Antioquia y para enseitar

sus productos en las ciudades principales del pats, tiene
ingüal adas unas bodegas bastante ampl ias donde EEr

encuentran los puntos dirsctos de venta de las di ferenteg
productos.

en

de
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En la ciudad de tali, cnentan Éon un punto de venta o

bodega principal en la Avenida B Norte No. 71-BO.

En lo que respecüa a los enchapes decoraüivos, ofrecen g

estilos diferentes, los cuales son !

Sencillo de medidas Zo.E x ?o.s cm. a $ g,gg5 el Hetro

cuadrado. Este as un enchape de calidad inferior y de color
opaco, que de acuerdo a Ia investigaciün realizada es e}

mAe econümico que se consigue en eI mercedo.

Llnea semimate opaca y esmaltada de medidas lF x l?.s cm. a

$ 4. CI45 el Metro cuadrado.

Lfnea marmol de rnedidas ?o.s x ?o.s tm. a rs 6.2oo eI Hetro
cuadrado.

Todos los anterior tipos de enchapes son completamente

sencillosr pues eI enchape decorado es vendido por unidad y

tiene un precio de g 467 cada enchape.

En Ia FAbrica, la empresa no ofrece crÉdito alguno para le
rornpra de Éus productos, pero ofrece los siguientee
descuentos :

For una compra superior a los $ zoCI.ooo, ofrecen un
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desruent'] del F-7. y para una c,f,rnpra

35O, OOO pesos, el degcuento es del lgy..

super r or los

2.3.1'2.3. Hercado Proveedor. Lar materias primaE que la
ernpresa "cERAHrcAs INDUSTRIALES LTDA',r vá utitizar pare la
elaboraciün de ÉuÉ productos, la gran mayorta Bon de

consecuciün nacional, exceptuando Ia porcelana industrial
que se coneigue tanto nacional como importada. Él proveedor

de este producto es LA cAsA DEL tERAtfIsrA en tati. Este
producto se vende por galones, s¡egun investigaciün
real izadar BE un producto de fáci I adquieiciün en eI

mercado, ya que es bastante utilizado por la industria.

En cuanto a los elementoE componenteg de loe productoe en

cerámica induetrial que la e,nprÉl6a desea ofrecer aI
rnercado, tal es como el concrax 1 . soCI, caol t n, cuarso,
Feldespato, silicato de sodio. Etc. tienen como proveedor

principal a DEeUIHIEog de cal i. Estos productos son

tambi Én de f ac i 1 adqui si c i ün en eI rnercado, Et reeto de l og

ingumos que Ia emprera requiere son conseguidos en su

mayorla en lae ferreterlas y almacenes ceramicoB, (En el
estudio tacnico del proyecto, se anexa la tabla de materias
primas neceserias para la fabricacign de los productoe, con

las especificaciones adecuedag y precios a Hayo-gl).
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2.3. I .3. Estudi o del mercad,:.

2.3.1.3.1. Analisis histürico de la demanda, El analisis
histárico de la demanda para enchapee decorativos de pisos
y paredes en bafios, cocinas y patios interiores, está
basado en el estudio de la oferta de vivienda para clage
media y media alta en Ia ciudad de Éali.

Esto se debe a que la cantidad de soluciones de vivienda
ofrecida por las compafltae constructoras es directamenüe
proporcional a 1a cantidad de material empleado para

decorar los baltos y cocinas de las viviendas que se

c onst r uyEln .

La siguiente inforrnaciün se refiere a la oferta de vivienda
en la ciudad de tali durante los ultimoE aFfos (t.9ag-

1'989). 5u analisis permite conocer eI comportamiento de

la actividad edi ficadora en la ciudad, asl corio la demanda

de insurnog requeridos para la decoraciün de ta vivienda.

El rnercado objetivo comprende er rango de viviendas entre
4.OOO y 15,üOCI UPACS.

La determinaciün de este segnento se basa en el escaro
consuffio que del producto se da en la vivienda popular por

su5 costos y en 1e tendencia hacia el producto de
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elaboracián exclusiva y fina que presenta Ia vivienda
destinada a estratos socioeconümicos altos.

Tanto para el anAl i ei s hi Etür i co (aftos

para la situaciün actual l. ggl se torna

de vivienda en la ciudad de Cali, para

Tab1as4r Fy6,

1.983 - 1.989) como

como base la oferta
el rango mencionado.
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2.3.1.3.:. Froyeccián de la Demanda, tomo ser ha dicho

anteriormente el. mercado objetivo del proyecto, son les

firmas constructorag de vivienda de tipo medio y medio-

alto, que corresponde a solucioneg entre 4.CIOO y 15.OOO

UFACS, tabla 6.

Teniendo en cuenta que la demanda de enchapes decorativos,

estA sujeto a la oferta en el gector de la construcciün y a

Éu vez el rnarcado de la construcciün estA determinado en

gran parte por pol tticaE del Estado cuya orientaciün

diftcilmente puede llegar á pronosticarse.

Sin emhargto, con base en loe datos historicos obtenidos de

la oferta de vivienda en trali, de 4.OOO a 15.OOO UPAüS,

donde st-t anAlisis permite conocer el comportamiento de 1a

actividad edificadora en la ciudad , ast coflio la demanda

de insumos requpridos para Ia decoraciün de lag viviendas,

mediante el rnÉtodo de Hlnimos Cuadrados, se presenta a

continuaciün Ia proyecciün de la vivienda en tali para los

prüximos 5 aPlos, teniendo en cuente que la progresián estA

basada en una sól a var i abl e, p,f,r 1a cual se pretende

mostrar el creci miento vegetati vo de dicho sector,

entendiéndose de antemano que existen otraE variables, que

inciden en el comportamiento futuro en el sector de la

construccióri erpecl ficamente para viviendas de clase media

y media-alta.
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Estas variables entre otras sertan I

-Las polltices de la Reforma Urbana,

-Incremento poblacional para dichos egtratos.

-Niveles de ingresos futuros.

-Comportamiento del UPAC.

-Poltticas gubernamentales. Etc.
*Cornportami ento del PIB. Etc .

Hediante 1a siguiente regresiánr Br obtiene una idea

genaral de la demanda futura que puede tener el producto a

analizar tomando como base el crecirniento inercial del

sector de la congtrucciÉn para los prüximos 5 aftos. tabla

7.



VARTA. X VARIA. Y

165 Regrnmion fhtputr
3:tl Cm¡t¡nt 106.fft71
835 Std Err of Y E¡t l5Í1.493f1
581 R 9qu¡red 0.846502
%7 No. of Obeerv¡tions 7

11026 llegrorr of Frrador 5
lro97
lr32!t X Cocffict¡nt(¡) 152.3214
11178 Std Err of Coef. 29.00763
lr630
lrTBZ Y s 152.32x + 106.85
trff[¡
2rffi7

Atr}g.
iüo. de vlvicnde¡ con¡trulda¡ Gfltre 4.0OO y l5.0OO IPAüS.

TABLA 7

IIEHAMH P0TEIIEIAL IE E]€HAPES IIECffiATMIS PARA VM$ü}AS ENTRE
4.OOO Y I5.OOO |.PACg EN LA CTUDAD I}E CALT. TfNAilTIO CfTTT BASE
0{E CADA VIVIENDA CftlSTRUInn EFLEA 46 l{TS2, DE EftEl{APE PARA

LüS 3 BAMT¡ Y LT COCII{A

A}TF VIVTENOAS CÍ}ISTRUII}AS llT5.2 EtfLEAfXIS

I
?
3
4
5
6
7
I
9

lo
1t
T2
l3

TE'Iá}IDA POTET{CIAN. ÉLCIBAL
,t6tlTSx2VIVIEI{DAS

71636
16,146
3gr4to
frt7n
44rO22
17 rl9É
JOr{62
60197O
671977
7trgffl
Elrsto
88,9ft7
96,0O4

leX¡
leY¡

I,98:l
1, !t84
trffii
t,985
1,986
t1987
I,988
1r989
lr99O
1r992
t,993
trgfH
lrgffi

l86
351
8Í¡tt
581
957

1r026
lro97
1r325
lr47A
1r630
1178,2
1r935
2rffi7

21gffi
6,3t8

l5ro3o
10r 458
17ftfr
18,468
19r74É
23r8!t8
261600
29t341
32,0ff1
3f rBzli
37 rfi7

Egt¡ t¡ble prrrlte deternin¡r
decor¡tivos par¡ lor proxiror
lfedie y llcdie Alt¿.

l¡ dor¡nde globel dr cnchepcr
¡no¡, en lo¡ r¡tr¡tos de cle¡c
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?.3,1,3,3. Oferta del producto. En Ia ectualidad Ia
elaboraciün de enchapes decorativos para las viviendas está

suministrado en la ciudad de cal i r pFincipalmente por

CERAI",IICAS TORONA Y HANCESA.

Estas dos grandes empreg;as que tienen caEi que monopolizado

el mercado a nivel nacional, ofrecen una gran variedad de

prodnctos al mercado capaceEi de satisfacer varior mercedos,

Pera eI logro de este objetivo elloE han empleado muchas

estrategias de mercadeo y un grEn despliegue publicitario
en mediog tales coJno la televisión, revistae, prensa y

puntos de venta directos en las principales ciudades del
pal s,

Los distritos de venta, e¡on lugares donde no son

directamente vendidoe Ios productos, pero si ofrecen ar

p?rblico la posibilidad de tener todo el moetrario e la
vista, con el fln de que el cliente escoja el producto que

mAs le convenga de acuerdo al precio y gusto.

A conüinuaciün se lrace una breve descripci6n de tipos de

enchapes decorativos, ofrecidas por dichas organizacióneg

industriales de Ia ciudad de Cali, Tabla B.
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rcoRfI{A I

ITIAYOLICA
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I DLNAKER

ITALICA

.ri.fpf¡o,,'
| ,,'

cr|. fpi¡o
I

cttr I pl ¡o
II
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I
I

lplto
I

Gl,:,lptrrd
.I l

cln. iplrod
I
I

cr. lpf,rrd
I

cn.'lpafGd
.l

cñ. tp¡r|ld
.l

I

cc. tF¡rrd
II

II

Itl x 22 En.
I
I

tlt x 1l
I
I

!2O.5 x
I
I

t20.s
I
I

t 20.5
a
I

l3O x
I
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! 20.5

ll
lpl¡o .J

I'I

ib, süo ¡

t¡2.490

t l,2OO

f4. too
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14.950
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t?.20,0
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,t r 't
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a
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t RflltAt{cE
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i oTfh¡AL
I
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t
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Grr lp¡rfd

I
I

ci. lPtrod
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t20.s
II

!20.s
I
120.s
II
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20.5

| 20.5
II

120.5
I

12O.5 x
II
II

3O cn.
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x eors
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x ZO,t
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It
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2'3. 1.4' Promocian y publicidad. El principal fin c¡ue

busca 1a campaFla Publiciüaria, es la conetrucción de una

buena imagen de la tompaFfla, gue permita ofrecer al
coneumidor potencial la oportunidad de adquirir un producto

de üptima celidad en eI momento que Io necesiten.

Los medios publ icÍtarios
siguientes :

uti I izarAn serán los

-Di rector i o tel efáni co (pAgi nes emar i I I ag) .

-Directorios Localeg. Este medio ofrece flexibilidad, buena

cobertura del mercado (Directorio Nacional de la
Eonstruccián).

-torreo Di rectc¡. Este rnedi o of rece sel ect i vi dad de

audiencia, flexibi I idad y ausencia de anuncios

competitivos.

Para este fin, se tendran fol letos que describen las
caracterlsticas, ventajas del producto tales corno la
cal i dad, var i edad y garant I a del mi sn¡o.

Sera ofrecido directamente al cliente potencial , con el
objeto de que este conozca las caractertsticas y ventajas
del producto.
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2.3.2. Sector HetalmecAnic'¡.

Anque el objetivo especl fico que pretende este proyecto, Grs

medlr la factibilidad del montaje de una ErmpreÉe fabricante
de productoe cerámicos principalmente enchapes decoraüivos
para baños y cocinasr sB debe tener en cuenta que el manejo

de I a mater i a pr i ma como üal (porcel ana y cersrni ca

industrial)¡ ofrece la producción y comercialización de

otra variedad de productos Ios cuales fueron anteriormente
ilustrados. Estoe; productoE en Éu rnayorla son empleados

por hornos indugtriales que poseen las empregas del sector
Hetal mecánico y aunque el objeti vo principal de éste
estudio es medir el mercado potencial para los enchapes

decoraüivüe, producto con el cual Ia emprese iniciarta
Iabares. f,onsideramoE importante mencionar las
posibi t idades que tendrla la empresa de expandirse al
mercado del Eector HeüaImecánico.

?.3,3. 1. Hercado para

l"fetal mecáni co. La cerAmi ca

intermedio, si se tiene en

ván á f abr i car para di clro

hornos industriales.

2. 3. 2.2. Cl aEi f i cac i ün de

pueden ser !

Ios productos en el sector
industrial es un bien de capitat
cuenta que los productos que se

sector, deben ser empleados por

los hornos industriales. Estos
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-Hornos

-Hornos

-Hornos

EIActricas.

de ACPH.

de 6as.

En nuestro ceso, los hornos

lrornoe eIAcüricosr ya que

condicionados especialmente

equi pos,

a tener en cuenta serAn los

nuestros productos están

a las estructuraa de Éstos

?.3.2,3. clases de hornos eléctricos. -Hornos Eléctricos de

Resistencias !

son aquellos equipos que están conformados por resistencias
elÉctricas, las cuales Eon calentadas e muy altas
temperaturas pára real izar los procesor pertinenteE al
tretamiento de mallas y aluminitr.

-Hornos de Inducciün !

son aquellos equipos que en lugar de tener resistencias,
continen une bobina que produce el calor necesario para

derretir el metal.

-Hornos de Caldeo por Arco ElÉctrico !

Estos equipos funden eI material por contacto elÉctrico de
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un.f,s electr':dos contra un metal qLrÉ? se funde aI paso de lrna

al ta ccrrr i ente cje descarqa.

lJe acuerd': qÉn Io anteric'r, nuestrns produrctos serán

emplead'f,s pür lns HORNOS ELECTRIüOS DE RESISTENüIAS, que

tenqan ernpreses del sector Fletal mecani ':o del Departamento

del VaI 1e.

:.3,?,4. Indurstria HetalmecSnica, evaluciün tristt,rica

perspectivas. Anteuedentes.

En el aPfn de 1.943, la conferencia de las Naciones unidag

sobre Ia apl icacián de le ciencia y la tecnologta en las

regiúnes en desarrnlIo, IIegt& a Ia c':!nülr_rsián de gr-le

. . , "una inclustria mecAnica altamente desarrol lada es un

f actor vi tal para al can:ar Lrn el evado ni vel de

pr'3dt-rütividad y es una crf,ñdiciÉn esencial pare la
independencia tÉcnica y ecnn&mica de tndn palE,'. (1)

En tlnl ombi a, el desarrol I o metal mecáni ca, eE aLrn de

naturale¡a incipiente, pLres existe una prebonderan,:ia en la
fabricacihn de bieneg de c$n6urno, una praliferacitn de las
actividadeE de simple ensamblaje a partir de pie¡ag o

(1) f,oLolfBIA. HINISTERIü DE DESARR0LL0 EüoNor.lIüo, plan

desarrol l,r rje la industria metalmecAnica. 1.968 - t.97I
de
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c'fnjuntoÉ importados, c'f,ncentraciün en Ios renglones de

reparaciün y un inguficiente degarrollo de laE actividades
bAsi cas esperc i aI i zadas.

Et desarrollo de esa industria se ha caracterizado por la
participaciün gigni ficativa del capital extranjero y porque

su tecnologta ha eido importada, lo cual ha eido

impedimento para que en el pals se logre un desarrollo
tecnolágicor la aueencia de un verdadero plan de desarrollr¡
tecnolügico desestimula las actividades de investigaciün

básica y aplicade.

?.3.2.4.1. Etapas de su Degarrollo. El desarrollo de la
industria metalmecanica en colombia se puede anal izar
di fe'renciando 5 etapas o parlodoE.

-Primera Etapa : 1.82O -1.93O

Las primerasi actividades metalurgicas y metalmecanicas en

tnlombiar ser realizan en las regiones de cundinamarca y

Antioquia y sion favorecidas por la demanda de equipo para

1a minerla y la maquinaria para beneficiar el cafA.

En tundinamárca las primerae actividadeg metalurgicas se

inician eln 1.8?4 cuando eg fundada la Ferreterla de pacho,

pare explorar un yacimiento de hierro. Estae actividades se
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caracterizan pÉr la dispersi$n geogrAfica

signi ficativa ayuda estatal recibida.

pür la

En Antioquia, se inician en 1. 865 cuando empieza

Éperaciones Ia Ferreterla de Antioquia o de Amagá. En esta

regiün, la actividad metalurgica no contü con el apoyo

estatal y su deEarrollo fue jalonado principalmente por Ia
minerla y la agroindustria del cafÉ.

El ferrocarri I tambián favorece la expansiün de eEta

industria en diversas regiones del pals. En di ferentes aFtos

se formaron los tElIereg de 6irardota, Facatativa y cali,
todos pertenencienües a los Ferrocarriles Nacionales. Anteg

de finalizar el siglo xIx, en 1a costa Atlantica se inicia
1a construcciün de barcog fluviales y Ee trata de impursar

1a instalaciün de astilleroe y rnaquinaria agrlcola,

Las principales ernpresas siderurgices y metalmecanicas que

ernpezárün operaciones enÉste perlodo fueron !

cundinamar':a r Ferreterla de pacho y de pradera. €!n t.gz4.
ValIe : Industria Hetalica de palmira. -IHp, l.g2g.

-Segunda Etapa : 1.93O - 1.9SO.

En egüe perlodo, el desarrollo del gector metalmecanico
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üontinua caracterizandose por Éer eminentemente regional y

giran en torno a actividades de reparaciün y mantenimiento

industrial y ferroviario principalmente.

En la primera dácada de los cuarenta, se vive en el pals un

proceso de "crecimiento hacia adentro" originado por Ias

trabag resultanteE de la Segunda Éuerra HundiaI. El

gnbierno nacional adopta fuertes medidas proteccionistas

párá impulsar el proceso de gustitucián de bienes de

ürf,nÉumo. Lo cual estimula Ia fundación y el crecimiento de

nurnerosos establecimientos industriales, enüre el los los

dedicadog a rnanufacturar productos metalicos livianos.

La reforma tributaria de 1.938 viene a estimular 1a

actividad metalmecAnica, ya que al fijar en un lQ?. pov aFto

como mAxirno pára la depreciaci6n, muchas empreses tratan de

desarrollar la capacidad de mantenimiento de gus equiFosr

formando talleres que cün el tiempo sct convirtieron en

ernpresas metal mecAni cas.

En 1 . 94O, el gobi erno f unda el Inst i tuto de l--omento

Industrial, IFI- Para impulsar las induetrieE básicas y de

transformacián de materias primag nacionales, De acuerdo

con esto, en 1.947 el gobierno inicia el proyecto de paz

del Rto, en el cual juega un papel rnuy importante el

capital extranjero, bajo diferentes modalidades, asesorlas
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tAcnica6 y prestamos estataleg,

el IFI, la participaciAn del

índustrial izacion que se da

repreeientat i vo.

No obstante haberse creado

E.stado en el proc€lBo de

en éste perlodo es poco

crec i mi ento

entrar la

En los primeros afios, de las post-glu€lrra, las importaciones

de bienes de capital, especialmente para el sector

manufacturero, aumentaron apreciablemente. Se empieza a

presentar un proceso de diversificaciün induetrial, lag

exportaciones cafetereag aumentan considerablemente. 5e dan

unaÉ relaciones de intercambio favorables que permiten una

apreciable expansiün de la capacidad para importar, el

volumen de las exportaciones registra

moderado y eI capital foraneo comienza

un

a

reposici6n de equipos y real izar nuevas inversiones

tendientee a la aplicacibn de ramas existentes y a la
divergi ficación industrial .

En este perlodo inician operaciones las empresas

Siderlrrgica de Hedellln SIHESA 5.A.-1.938, con el apoyo del

IFI; y Ia empresa productora de artlculos de aluminio

IHUSA 1.94O Eie efectuü un ensanche significativo de la
planta de Talleres Apolo.

-Tercera Etapa : 1.95O - 1.958
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A partir de 1.95O, el pertodo de industrial izaciün

colombiano Ee caracteriza porque siu expansiün se da por la
diversi ficaciSn de Ia egtructura productiva y de productos

ya existentes que entran a complementar la vla de 1a

sustituciün de importacioner que se habta iniciado en el

anterior perlodo. Esta diversi ficacién se da rnediante la
asimilaciün de tecnologlas muy avanzadas en realcián con el

tamaFl': del mercado, I r¡ cual vi ene a cón f ormar un patrün

Oligopolista de expansiAn, especialmente en Ias actividades

cDn altos requerimientos tecnolAgicos. EE ast como se

empieza a preeentar el. dualismo tecnolágico en aquellas

actividades donde podlan coexistir, complementando a las
grandes firmas, los pequeños talleres intensivoe en mano de

obra.

El proceso de sustituciün de importaciones de bienes de

cons;umo que Fe habla iniciado en el perlodo anterior,
continua ofreciendo resultados importantes para el

desarrollo del pais en general. Pero Gr6 en este perlodo

cuando el sector menufacturero alcanze grandes logros,

siendo uno de el los el sttrgimiento de las industrias
bágicas nuevas como la sidrurgica, se empieza á gestar en

el pals un procerso de bieneg intermedios y de capital.

Loe factores gue fevorecen el deserrollo de la induEtria
metalmecAnica durante este pertodo son los Eiguientes !
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1. EI apüyo estatáL el

producciün en 1r954.

2. La ley arancelaria

divisas hacia bienes

3. La expansiñn de los

registra hacia 1.954.

proyecto de Paz del Rto, que inicia

de 1.951 que evita el desvlo de lae
guntuar i os.

ingresos por el euge cafetero que se

En la primera mitad de loE aftos cincuenta, son fundadas

importantes firmas de electrodomasticos y arttculos de

aluminio : ITASA en 1.955. INDUACEE0 en 1,9s6 y ALUHTN0

REYN0LDS. La caracterlstica central de estas produccioneg

en sug comienzoEr €si la baja integración de partes

nacionales, predominando los proc€lsos de ensanblaje,

En 1.953 los empresarios del sector logran coneolidar su

uniÉn al crearse AtrBllETAL, organieaciün que en 1.9s4 da

ortgen a la Federaciün üolombiana de Industrias
Hetal urgi cas, -FEDEHETAL.

La configuraciün oligopolista trae como conEecuencia el
duralismo tecnolügico el cual 6e preEenta en el eector
metal mecAni co.

-Cuarta Etapa ¡ 1.958 - 1,989

Un patrán de produccián gue sigue le vla de
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dÍversi ficariün, ampliando y cuali ficando la estructura
productiva industrial y de la economla, es el que scr

congigura y avanza en la deceda de f.960. Durante este

perlodo el sector metalmecánico ademáE de consolidar la
producciün de electrodomésticos, transformadores, motores

elActricoe, tornos, taladroE y fresadoras para metales,

calderras y maquinaria agrlcola, partes y puezas de

autom&vi lee entre otros, logre incorporar nuevae

tecnologlas que elevan la productividad, la mecanizaciün

con mAquinas-herramientas, el uso del taladro y la
fresadora para metales. El ensamble de arados y el ensemble

automotriz,

Los principales factoreÉ que jugaron un papel decisivo en

1a expansiün que la industria, esp€rcialmente ta

metalmecánicar experimentá durante éstoe perlodos fueron :

- I nst i t uc i onal es :

Las ref orrnas arencel arai as de l, 959 y 1.965, que el evaron

1a proteccion efectiva para Ias industrias productivas de

bienes intermedios y de capital.

-Hediente 1a ley 81 de 1.960 e¡e incenti varon nueveg

industriag sobre todo aquellas que usaban productoe de paz

del Hlo, con lo cual g;e estimularon especialmente
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att i vi dades meüal metrAni cas.

-El Decreto Ley 444 de 1.967 ampliü las poeibilidedes para

el sector manufacturero al estimular las exportaciones no

tradicionales por el CAT, el establecimiento del tipo de

cambio flexible y la creación de PROEXPO.

-la polltica de fomento; en 1.961 se crea el Fondo de

Inversi ones Pr i vedas -FIP y ye en l. 960 se habt an

reglamentado las corporaciones Financieras Privadas. En

1.963 se ampltan las funciones del IFI, para que apoye con

crédito de fomento corfiplementando la inversiün directa.

-La fnversiün Extranjera. (LE).

La I. E. sol uc i ona I og probl Glmas; ocasi onal es por I a

prolongada caida de 1a capecidad pera importar. La cual

empieza a decaer desde 1.959 y permite rnediante préstamos

publ i cos o pr ivadosr FFofundízar mAs la vta de la
dÍversi ficación.

-El patrbn de crecimiento y la demanda de algunos productos

met al mec An i c oe.

En 1.965 se inicia el ensanblaje automotor en colombia. con

base en la tecnologla comparada a la FIAT y EoLHoroREs por
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Ia ensambladora Leonidas Lara e Hijos, petro el verdadero

despeqrue de esta actividad ge da a partir de 1.971 con el

convenio IFI-RENAULT en la firma SOFASA.

-0UINTA ETAPA : 1.97O. . .

Para 1.97O la I.E, Ee presenta como uno de los elementos

que entra a influir definitivamente en la intensidad del

ritmo de crecimiento del sector metalmecAnico, asl como en

la modernizaciün y diversi ficacion de la egtructura
productivat y obviamente en 1a modalidad que asume la

ampliaciün del mercado interno.

Fara esta época, ya les empreÉag transnacionales han

asumido el lideraego del crecimiento en diversoE rubroe

fabriles, en especial los de mayor dinamismo y con mAe

conteni do tecnol ügi co.

El dominio econámico de estas empresas se ve facilitado por

las carectertsticas oligopülicas del mercado nacional.

Las medidas de estlmulo a las exportaciones que Be hablan

tomado en el anterior perlodo, Eon complementadas con la

def i ni c i ün del prograrne Hetal mecani co. -Dec i si ün sz de I a

propuesta 89 -del Pacto Andino, en el cual se le asigna e

tolombia de la produccian de varios artlculos
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metalrnetránicos pára abagtecer a los palses miembros del

l3rupo Andino.

Otras hechos que Ee presentan en la decAda del setenta y

que afectan negativamente al sector metalnecánico son 1a

Reforma Tributaria de I.974 y eI acelerado proc€lro de

apertura a las exportaciones que se da a partir de t.9731

con el fin de favorecer la expansión de la industria

tradicional. En 1.983 se suprime eI Cat y se crean los

CERTS.

Debido a las polltica librecambisüa que se aplicü en el

pats hasta finales de 1.992, lae importaciones de productos

metalmecAnicos I legaron a elcanzar ci fras bastante

=igni ficativas en ese aFlo, debido a esto la dependencia del

sector l"letalmecAnico se acentuü e6p€rcialmente en cuanto e

materias primas, repuestos, bienes de equipos y asistencia

tÉcnica. Esa pol ltica I ibrecambista y el influjo de la

reseciün económica a nivel rnundial afectü noüablemente el

nivel de los recursos del pats y obligá al gobierno a tomar

drAeticas medidas a materia de irnportaciones. Conllevando

eEto a un receso forzoso de la actividad industrial el cual

Ee prolongó hasta f.986. 5óto a comienzús de I.987 esi

cuando se vioenen a observar log primeros slntomas de

reactivaciün de1 sector.
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2.3.2.4.2. Desarrol Io Tecnolügico de la Industria

HetalmecAnica. La producción metalmecAnica pasee rasgos

cáracterlsüicos que determinan su trayectorie tecnolágica

de manera especial frente a otras rarnag de la producciAn

manufacturera. Para producir un bien metal¡necAnico eg

necesario un gran numero y variedad de subproductos

intermedios antes de su terminaciün, a la vez gue en la

mayorta de los casos, para tener un producto terminado eF

necesario pasar por un complejo enEamble de piezas,

montajes y productos finales.

En 1a produccián metalmecAnica se diEtingue una proporciün

mucho rnayor de equipos de uso universal o multiple, que

tienen varios usos en Ia ptenta o Eirven para fabricar

-di ferentes piezas - que en otras Areas de la producciün,

lo cual permite tener esquelmas de producciün meno6 rlgidoe
y una rnáyor gama de alternativas de fabricaciün entre los

di ferentes procesos de un producto, Como resultedo de

esto, la producciün metalmecAnica e;e deearrolla En un

proceso disctrntinuo a di ferencia de aquel los proceros

continuos de transformaciün de materias primae en productos

terminados corno es la producciOn de cemento, tsxtiles,
acÉrD, productos petroqulmicoE, Etc.

Eolombia por no tener un desarrollo tecnológico importante,

debe transferir degarrol los üecnolügicos de paises
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avanzados y adaptarlüs a las condiciones locales, 1o cual

conlleva a la existencia de una significativa actividad de

racional izaciün de Ias di ferentes actividades de la

empresa. El proceso de tránÉformaciün de la tecnologla no

signi fica simplemente Ia iniciaciün de una planta o

proyecto, sina que de alll en adelante eis necesaria la

adapataciün e innovaciün en planta, de productos, proc€rsoÉ

y erganización técnico-Administrativa, de acuerdo con el

tamaFfo y caracterlsticas del mercado local, capacitacibn y

op€tr ar i os r pF ac i os de factores de produccibn,

caracteristicas de materias pri¡nas y en fln, todos aquellos

factore'g que ademAs de Ios derivados de las di ferencias con

el pals de orlgen de la tecnologla, Ee presentan en el

montáje, puesta en marcha y primeros aFfos de operación de

una planta. Todas estas actividades dejan corno resultado
aumentos signi ficativos en los niveles de productividad en

los primeros aflos de operaciün y una cepacidad trbcnica que

permite continue eete crecimiento cuando la empreea terrnina

su primera fase de consolidaciSn.

Aunque en colombia se han hecho importantes esfuerzos de

transferencia de conocimientos tÉ'cnicos y capaciteción por

parte de varias empre:;as, estos esfuerzos no han contado

con un procesÉ ordenado y sistematizado a nivel de todos

los productores, ni tarnpoco se ha contado con la ayuda de

las agencias del estado en la realizaciAn de
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investigariones sobre nuevas posibilidades de producci6n o

adopci$n de tecnologtas a mediano y largo plaeo de los

prnductores nac Í onales.

En el pals ha cobrado importancia una forma de

transferencia de tecnologla, es la referente al ensamblaje

que tiene corno principal csractertstica la gren

estandarizacián que €e logra en el procelso, con lo cual las

eecalas de producciün no Bon limitadas en la obtenciün de

niveles altos de productividad. Por lo tanto no existen

apreciables economlas de escala en ru producciün. Estas

actividades tienen requerimientos de inversiOn

relativamente bajos y emplean tecnologlas no rnuy complejas.

Por ú1timo, es; importante anotar gue muchas empresar

nacionaleÉ que colocan sus productos en el mercado externo

lran visto mejorado su desarrollo tecnolügico. Esta¡ firmas

registran avances irnporüantes en cuantoa proca6oÉ de

producciAn y arganizaciün interna, ademAs gue se ven

obligadas a desarrolles sus productog con rnayúr énfasi6 que

en eI caso de dedicar sue ventag a un mercado local con

menos competencia y requerimientos de calidad.

?.3.2.5. Importancia del sector Hetalmecanico del valle del

Eauca y localizaciün geográfica de Ias empresas.
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Eoma se ha explicado anteriormente, aunque er estudio de

mercados del presente proyecto ha eido enfocado

principalmente aI sector de la f,onstrucciün, dado que

"CERAHIÉAs INDUSTRIALES LTDA", uná vez conEtituida tiene

corno objetivo prioritario penetrar en el mercado de la
construcciün ofreciendo una ÉerÍe de productoe en la rama

decorativa para viviendas talee cono enchapes para baFfos,

cocinas e interiores, lo cual fue suficientenente evaluado

en el capitulo anterior; Pero teniendo en cuenta el

hecho de que la empresa podrta e,n un futuro a mediano

plazo, febricar y c$mercializar una serie de productos

elaborados en porcelena y ceramica industrial, los cuales

se han esquematizado €ln las figuras No. I de ,,pogibleg

productos a Fabric8r", productos que sertan empleados por

las induetrias del sector Hetalmecanico gue utilicen en los
prürce5o5 productivos toda clase de Hornos Eléctricos de

resistencias, pretendemos a travüg de una investigaciün
basada ein fuenteg secundarias tales como estadtsticas de

Fedemetal, información escrita concerniente al sector
Hetalmecánico en el departamento del varle del cauca, el
Directorio Nacional de Registro Industriel elaborado por el
Dane en I .987 Etc . y no una i nveEt i gac i ün de campo

exhaustiva, determinar la posible demanda que tendrlan
nuestrog productos a travas de un conocimiento global de la
dimensián del mercado, detectando la cantidad de industrias
del gector metalmecanico en el Departamento que actualmente

U¡flr6ideJ lulcmmg dc &cid*¡
0cCr¡ trb¡ifcco
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ernpleen toda clase de Hornos ElActricos de Resistencias

en sus procersoÉ productivos, las cualeÉ en un mediano plazo

podrlan llegar a ser nuestro mercado objetivo.

Teniendo en cuenta lo anterior y para efectoE de

clasificacián de las empresaÉ y a :;u v€tz obtener una muestra

global se utilizarA el criterio de la Clasificacián

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que agrupa en el

sector HetalmecAnico laE actividades en Ios siguientee

cüdigos i

TODIGCI

381

382

383

385

ACTIVIDAD.

Fabr i c ac i An de pr oduc t os l.let Al i c os.

Construcciün de Haquinariá no EIéctrica

Construcciün de Haquinaria, Aparatos y

Artlculos eIéctricos.
Haterial Profesional y Cientl fico.

Et Sector l"letalmecAnico del Departamento det Vel le del

Éauca generü en 1.985 el 9.87. de la producciün bruta de la

indugtria manufacturera de la regi6n; el 7o..7X, del Valor

Agregado; generá 12.19O empleoE directoE que representan el

15.82 del empleo de la industria; y contribuyü con el tg,Z%

de la inversián neta.

composiciün interna del sector HetalmecAnico del
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Departamento indica que Ia agrupaciün 383 eE la que más

aporta en produccián bruta y valor agregado y la agrupacián

381 rs la que mAs empleo directo genere y tiene un máyor

porcentaje de inversién neta.

?.3.2,5.1. Localizaciün 6eogrAfica de Ias Empresas

Hetalmecánicas en el Val 1e del Cauce. Uno de los

subsectores de la Industria Vallecaucaná que ha sobresalido

es el HetalmecAnico.

Las ernpresas; de este subsector estAn concentradas

principalmente en las ciudades de Cali, Palmira y Yumbo

donde Ee encuentran el 92. 17. de las emprcrses. Por tamaFto,

el 74.27. son pequeffas, el 19.47. medianes, y eI 6.47. son

grandes. La acrrupaciün 381 (Fabricaciün de productos

metAticos), tiene el 43.6% de lae empreseE y la 38?

(Construccibn de Haquinaria nú eléctrica) el 24.g74 en

estas dos egrupaciones Ee concentre el 7Q.á7. de las

empresas a nivel regional.

Las Tablas 9, 1O, tl y 1? muestran en detalle la composicián

de las ernpresas por tamaffo, segun ubicaciün geogrAfica y

agrupaciün a la cual pertenecen y adicionalmente ee anÉxa

un listado de Empresas pertenecientes a los cüdigos 381,

382, 382 y 3BF del gubsector HetalmecAnico en las ciudades

de Cali, Palmira Yumbo. Informaciün obtenida del DIRETTORI0
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NAÉIUNAL DEL REGISTRII INDUSTRIAL, que para el

elaborá el DANE.

affo 1.987

Egte listado de empresáÉ, noe da una idea general det

mercado en diclrt¡ gectorr eup "CERAHICAS INDUSTRI¡{LES LTDA"

tendrla oportunidad de conquieüar, ya que la gran mayorla

de di clras ernpresasi empl ean Hornos El éctr i cos de

Resistencias en sug proc€lgos productivos y en consecuencia

podrtan en un roomento determinado necegitar algunos de loe
productos que en dicho remo nuestra emprega estuvieee en

capácidad de ofrecer. Anexo 1.
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2.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROYECTO.

una vez sondeado el sector de la construccibn y el sector

metalmecanico en el valle de cauca, y haber diagnosüicado

que existe la posibilidad de penetrar en un nicho de

mercado con el ofrecimiento de los productos en cerümice

decorativa y porcelana industrial, y antes de entrar a

evaluar los requerimientos tFcnicos en que incurrirta dicho

proyecto y proceder a determinar la evaluacián econ&mica

que amerite la rentabilidad de la operacián; congidero

importante desde eI punto de vista del análisis estratÉgico

de un proyecto, entrar a evaluar las fortalezes y

debilidades con que contamos al iniciar un proyecto.

Para la reali¡aciún de este ejercicio, se ha tonado corno

base el "HEToDo DHLFI-E" del Iibro 6erencia y planeaciün

Estratégica de' Jean PauI SalIenave.

Con base en loe parAmetras ya establecidoe para la
conEtituciün de la empresa en estudio y teneiendo en cuenta

lag limitaciones existentes ante el desconocimiento del

aspecto tacnico y econümico de la evaluaciün del proyecto,
pretendo deterrninar 1t¡s siguientes ásperctos basicos antes

de Ia costituciün de la empresa.
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2.4.1. Necesidades qur suple eI proyecto !

-Producción de partes pare la industria de tratamientos
tArmicos.

-Producción de elementos pare rnediciün de temperetura.

-Reemplazs de partes obsoletas en hornos eléctricos,
-üoentruccion de dispositivoe esperclales para el
soportamiento de elementoE calefactores en hornos de

laboratorio.

-HlaboraciEn de enchapes para decoraciün de pi6oEi y paredes

en viviendas.

-Construcci6n de elementos para manejo de Acidoe.

?.4.2. Factores a tener en cuenta en la implementaciün del

proyecüo.

2'4.2.1. Fortalezas del proyecto. -Desde el punto de vigta
consumidcsr :

Ahorro ÉnergÉtico.

Durabilidad del producto.

Facil idad de instalaciAn.

Soporte tecnolügico.

Reemplazo de partes en hornos elÉctricos, de di fici l
consecuc i án.
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Desde eI punto de vista del Fr':ducüor !

Desarrollo de nuevag tecnologlas para mejorar la eficiencia
de los equipú8.

Fabricación de nuevos productos que puedan satisfacer
necesidades latentes en 1a industria.

tompetencia mlnima en eI mercado de productos al sector

metal mecAni co.

?,4,?.2. Debilidades del proyecto. Desde el punto de viste

del productor:

La durabi I idad del producto no permite reposiciones
periüdicas y e corto plazÉ.

La posible fabricaciün y comercializacibn de nuevos equipos

y reemplazo de partes obsoletas en hornoE eléctricos, es

dificil de pronosticar que potencial tendrla dicho mercado

tratandose de un producto relativamente nuevo,

2.4.3. Aspecto crltico de éxito.

ton haEe en los planteamientos anteriormente descritos
gueda di fici I determinar el volumen exacto de mercado
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dentro de

condicionado

goetenimiento

de precios.

pl azos preestabl. ec i dos,

a la constante innovaciün de

de un alto nivel de calided y

el áxito estA

estilos, ron el

competitivided



3. PRESENTACIIIN PRACTICA DEL ESTUDICI TECNICO CT]NTENIDCI

Y DESARHOLLO.

Et objetivo del estudio tácnico eE determinar la funciün de

producciün optima para la utilizacián eficiente de Ios
rrcursos disponibles para la producci6n del producto

objetivo. Éon eI análisis tÉcnico 6e trata de verificar la
p'rsibitidad tacnica de Ia fabricaciÉn y comercializaci6n de

los productos, 1a localizaciün optima y ast miemo aEtudiar
log equiporr instalaciones y organizacián requerida para

implementar eI proyecto.

A continuaciün se harA la

técnico correspondienüe

INDUSTI{IALHS LTDA', r €Fl el

todas y cada una de las

c'3nc i ernen.

presentacián prActica del estudio

al montaje de ,,CERAÍ"|ICAS

cual han sido tenidos en cuenta

variables que a éste aspecto le

ñ*'''i
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3.1. INÉENIERIA DEL PROYECTO.

El estudio de ingenierla debe reeolver todo lo relacionado

con 1a instalaciün y funcionamiento de la planta, pasando

por la descripciün del proceso productivo, selección y

adquisiciün de la rnaquinaria y equipo, distribucibn üptima

de 1a planüa y definiciün de la estructura organizativa de

la empresa.

3.1.1. InvergiOn inicial

ernpresa.

en equipos requeridoe

Generalmente en este punto se deben anelizar fectores tales

coflio: clases de equipos requeridos para el funcionamiento

de la emprera, valor de dichos equipos ya 6ean de

adquisi':iün nacionel o extranjera, evaluaciAn de la

capacidad maxima de producciün de Ios di ferenteg equipos

que ofrece el mercado, alternativas de precios, costos de

instalaci6n y mantenimiento de los mismos. Etc.

En el caso de "CERAHICAS INDUSTRIALES LTDA,,, los equipos

seran fabricados por la misma firma, dado que se cuenta con

el personal calificado y los conocimientos necegarios para

I a el abor ac i ün de I os mi srnos. ya que est o I e puede

representar a la empresa un benificio en los costos de

iniciacián y montaje de la planta productuvar Bel pretende

entonces evaluar otros aspectos tales corno; costo de los

la
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rnateriales con que Ée fabricaran los equiposr costo de la
rneno de obra empleada en la febricacion y montaje de los
mismog y se debe determinar eI beneficio obtenido por la
fabricaciün de los equipos ante la alternativa de

adquirirlos en el mercado nacionel.

3. l. l. l. Lista de equipos neceserios para el montaje y

producciün de la empresa "CERAHIüAS INDUSTÉIALES LTDA,,.

1. HBRNO.

?. PRENSA.

3. EXTRUSI]RA.

4. HEZÉLADORA.

5. HOLINCI DE BCILAS.

6, I'!ODEL05.

7. ESMERIL DE EANTT].

A. TALADRO.

9. HERRAHIENTAS DE BANCO.

1O. ESTANTERIA.

T 1. HE5A5 DE HOLDI.O.

3.1.1.2. costo de Fabricaciün de cada uno de los equipos !

A continuacián se presenta el costo de fabricacián de cada

uno de los equipos anteriormente detallados, los cualee

serAn fabricados en su rnáyürla en la misma empr€lge.
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COETO DE FABRICACIÍlttl DE LOS

3. l. 1.2. l. l{cnl{o.

EOUIPffi.

II

!A. I{ATERIALES
! ICAilTTDáI i : IPR€CIO T. I

I EsP€CITI ¡ E'{PLEAD'. TfhFEC, , I ti
lLrdrtllo tA-26
)
I

lConcrex 1.5OO
t
I

iLanina dt rsbtrto
I
I

lAngulo de hlcrro.
tt
lLrnr alncr¡l "AlJ.
I
I
I
I

I Lml nr
I debl r.
I

lL¡tin¡ dr hiorro.

Termocupl e.

I
I

lLrainr C. R.
II

I Accc¡or i oe. El ectr i cr¡¡
I
a

I
I
I

lPlnturr ¡'n Oln¡.
I
I

f 9x 4-l /2l?g0
It

l$¡coe de

1 l,ltl. xlOl I
I

¡[.hid.2xl l3
tl!t

lRóllo drl2
I Fft¡. x3ñ
I

ll{r1.,
¡

! l{¡l .., ,

I
I

llú¡1..
l;| ''
lNrl,
II

Itfil.'
II

It-
I
Itlrl .
tI
ÍNrI.
I
I

lH.l.
1,..
I ñlrf,p
I

lNtl.
t

tt{¡l .
t

I l{¡1.
I
lHrl.

! i.189. ooo I

l'l
I Bo.2BO I

I., .

B.3OO I
II

14.7QO , I't

de ecero Inoxi-lC¡llbr¡
I

I tN¡l.

.. lg.g,3q,"f
,,t l'

I

45.5€0 |

I

I

I
I
I
II
II
a¡
I
a

I
It
II
II

¡
I
I

I
I
I

t
I
I

I

¡

I

ll,x2 lS¡. I
tl
¡l

| 1x2 lltr. ! I
tltl

lTfpo K-l I I
tltl

I o-l , 2@ I'l
| ,. 1|:l

| 2okt¿, x 2l t
altl

lEn l(9.' ütB

I
I

lCrl' tB
I
I

i Bombi I lo I
Itseltcto¡ |
lConductol
tl
lColor al I I
tlll

' ;:i

,&

,l

I
I
I

lControl dr tenp¡r¡t.
I
I

I tont¡ctor alectronf co
I
I

i Al r¡Érc K¡nthal Al.
I
lV¡rtllf Acero Inr¡xld. ll/4x Di¡

lfL ooo ¡

,t
3t. o-oo i

I
I

?20. ooo I
I

lIo. ooo

192. OOO'

5. OOO

t4.800

3!t. ooo

If
IIi

I

I

lNrl.
II

12.500

!

. ..rrl

," -,'{,;
j

. 
-{1

.'4
). +'
r ,4il

j
¡

'
.rl

I -;-----¡¡¡;¡¡+¡---F-----------*-*--¡¡-¡J------
I TOT¡S.
I rc-arrl

I .939,815 -l
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-CO6TO DE HáNf,] DE OBRA.

A¡e¡rori¡ tecnice .

V¡lo¡. Hor¡ I 12.OOO
f{o. l-froraE fnpleadec r

Cot¡to totrl A¡o¡ori¡

t2

Tecnic¡¡ tl 14l,OOO

'¡ rlr

't

f'leno dr obra c¡li f ic¡d¡.

No. Enplado¡ 2.

Tiepo da febric¡ción emplc¡do s lS di¡¡¡

Cogüo üotrl Con¡tr¡to ¡ | SOO,OOO

I
,,¡¡
I .71

;,!'t

- cogTsg BEI€RALES IIE

Encrgi¡ clcctric¡
Acet i I cno
Ac¡rrero dc n¡terirlcE

FABRIgACIOüI.

I
t
t

30.oQo
30. ooo
20. ooo

| 80.@o

CO8TO TOTAI- DEL H(RMI (A+B+C)¡c | 1,768.815

VALOR IEL HTTRñ{T üiliPRADO A T.F{ PRCIVFFDÍtt I 2.1@. OOO
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I
I

¡ A. FIATERIALES
I ICANTID¡| ! IFREC.TO T. t

iESpECrFt |EHPLEAD| Ct$tgEC. t . .i I

¡Ci l tndro hidraul ico lB" dien. I I lN¡I.
a
I
I
I

lCi I indro hidraul ico
I
I
I
I

iLaminá H.R.
tI

iViga c¡nel.
a
¡

iunidad hldraulic¡ !

lde mando.
I
a

!Componenteg elect.

lcarrere. I I
iii
l5"x2O" dl l
lc¡rrera. I !

i!t
| 1x2 de 312

l'.tOO.OOO ¡

ft
¡:l
i 1-o0. ooo i
t!
!¡

2SO.OOO I
.t

I

loo,ooo i
I

l.ooo,ooo !
'I'I

I'I

I t@.ooo
t.
I

I

16"
¡
I

a
I

l2
II

¡t
a
I
t
I
I
I
I
t

! Ne.

lNal.
II

lNal .
II

lN¡t.
I
I

I

lN¡!.
tI

I
a

II
I
a

II

I
a

I
I
I
I
I
I
I
ITOTAL

t!l¡lg=E-¡E====3E==E:ag!s!3EiErs!at3=!g¡t==¡¡Er!t¡!===rBtli!!¡¡ts.:gt¡||aEEÉÉs=

- CT]STO DE I,IANO DE OBRA.

[:.65O. OOO

Tienpo de jecucion ! 2 mee€e.

PerEon¡l emple¡do I I Tecnico y

Valor dia trabaJado : 13 IO.OOO x

I Ayudentc.

60 dlas s rl 60.0@

- TÍ]5TO5 BENERALES DE FABRICACI$hI.

Acetileno y,EnerEia.
Aceite hidr¿ulico.

$ 50.ooo
1¡loo-ooo

Total cüÉtoÉ. f 150. ooo

TOTAL COSTO DE FABRICACION Dt LA PRti{SA (A+B+C) s !3 Z.úIOO.OOO
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f

3. l. 1.2.3. EXTRUS¡ORA-

¡

!A. ¡IATERIA-ES

Boqgill¡¡ prr¡ tubo

Rcductor.

E¡tructurr-Vlge de 4"

CaniB¡ y tornillo sin
Fln.

Pi lóñerl¡.

9l¡tmr Elrctrl€o.

ICA}¡TIDADICÍil\ISEFN IPREGIO ' T. ¡

tEffLEADAt t ¡ I

l -------- | ------- l r+-ir*-.¡i t
I
t7
I

tl
I
it
I

t2
I,
II

t3
II
II

I
I llrl .
I
lNrl.
I

lNel.
I
¡

lNeI.
I
II

lH¡l .
I
I

lN¡l.

| $QO.OOO I
tf-
t 500.ooo t
l.lr ¿.9o,0oo I
l' ."1
| 300.ooo I
tt
tll.. lt loo. ooo l,
I
a

Itr
I SOO.OOO,f

B¡¡ErEl¡r--a-E¡rl¡lragrErr.GE¡Elrrüar¡lcr¡-Grr¡3e¡rrJlrlt*¡
TOTAL

- COSTO TE HAT{T] D€ OMA.

Tiempo ropltrdo €'n l¡ il¡borrclon

Vrlor cdrtr¡ta dr frbric¡cion dnl

TOTAL COETO DE FABRICACIÍAI DL LA

--l, 2. toQ, ooo I

drt cqutpo r 2 rc¡;l-.' '

cguipo ¡ t 7óo.OoO

EXTRugOf,A (A+F) ¡ | 2. BOO.OOO.

''.,i

'l
! ..'

".

1
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3. l. 1.2.4. iIEZCLADORA.

I ICAHTIDADICÍIIIISEC. lPftEC.[O T.
!A. }NTERT¡ú.ES IEI.FLEADA I I }
! -------
¡ I ¡ | .,t

lñotor d¡ ? crb¡llo¡. ll lNrl. t IOO.OOO trttr!
lChum¡¡er¡¡, l2 lNrl. | ,25.dOO t
| | ¡ | ,l
lPolees. l2 !Nal. ! .I5.OOO I
ll-ltttl,tl

lEJe. !1 lN¡I. | 7.OOO'!
l¡l
,lExtructore !t iNel. I $,OOO,
ttt
¡Rec'f picntos plutlco¡ i4 iN*I. t 4O.,ffiO
M.l
lAccrsorloe electricos. | ¡Nel. | 2O¡OOO

- COSTO IIE ttAlrl(] DE OBRA.

Tietpo €mple¡do en l¡ f¡brlc¡cion dtl rqulpo I

V¡lor. ll¡no do Obr¡./di¡. t IO.OOO x B di¡t -'l

Cft8TO TOTAT- IE FAERICAC¡I]i| DEL €OuIPO (A+B) n

e dl r*.
BO.. OOO

i," ..

¡ 3l7j.OOO
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3. I. 1.2.5. HI]LINCI DE BCILAs.

! ------- --- i
I
I

iA. HATERIALES
! CANTIDAD I i VALOR T. !

IEHPLEADAiCONSEC. ! $ !

iHotor de 2
I
I

! Hxtructura
lde 4".
I
I

c abal I os.

en viga

i Eaneca metal ica. ! I
llrl

lSistema de tranEmiEion! I
ide 6 polees, !

!Esferae de porcelana. ! 100
ltIt

lAcceEorios electricos. !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡

I
¡
I
I
I
I

i 200.ooo I
tltl

| 20.ooo !

delequipo:Bdiag.

€l = tE 80. OOO

660. OOO

!1
I
I

i1
I
a

I
I

!Nal.
I
I

iNal.
I
I
I
I

iNal.
I
I

lNal.
I
I
I
I

iNal.
!
I

!Nal.

100. ooo

100. ooo

to. ooo

150. OOO

i TOTAL SBO,OOO !

Tiempo empleado en 1a fabricacion

Valor l'lano de obra/dia tt IO.OOO x

ctl5Ttl TOTAL FABRITACION EeUIPtl I $ l
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3. 1. I .2.6, MODELOS.

-ConEtruidog en yeso, cuando se trata de producir elementos

o partes cuya rotaciün de pedidos ets rnuy lenta. Sus

dimensi'f,nes y costo, estAn en funcián del tamaPfo y

complejidad de las piezae a construir.

5e considera un costo inicial de $ 5O0.OOO.

-Hodelos construidos en acern para 1a elaboraciün de partes

de elto consumo, se requieren aceros de buena calidad y Eu

costo depende de la complejidad del producto,

Para efectos de iniciacfün del negocio, B€r deEtinarA un

presupuesto i ni c i al de lt f , O00. OOO.

3. 1. 1 .2.7. ESHERIL DE EANCCI.

Esta rE una mAquina empleade corno auxi I iar páre Ia
construcciün de modelos y productos.

Valor $ ?5.OOO.

3,1.1.?.8. TALADRO.

Ti po Arbol , con motor monof Asi co, mandr i I de | /2,, I
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capacidad llt) Voltiog.

Valor $ 250.OOO.

3.1.I.2.9. HERRAHIENTAS DE BANCO.

Estas se cornponen de deEtorni I ladoresr al icates,
cnrtafrtos, llaves varias, limas, punzone6. Etc.
se destina un costo inicial en herramienta de $ ?so.ooo.

3. 1. 1.2. 1O. ESTANTERIA.

vitrinas nece6arias para el almacenamiento de productoe en

pornceso y productos terminados.

Valor $ 3OO.OOO.

3.1.1.2.11. HESAS DE HOLDEO.

Extructuras en angulo de ?" x l/4,, recubiertas en medera

tablün de l-L/?", para er manejo de materiales y productos

fabricados. (Se requieren ? mesas).

Valor de cada mega i 7í.CICICI x Z = rS !40.OOO.
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3.2. DESTRIPTITIN DE LOs PROCESOS DE PRODUCCItrN.

El proceso de

tecnicos qLre

bienes a partir

producciün consiste en los

sEl emplearAn para obtener

de insumos.

procedi mi entos

los di ferentes

Se identi fice con la transformaciün

primas lae cuales se convierten en

determinada funciün de produccián.

Para Ia elabsraciün de

,'CERAHICAS INDUSTRIALES

emplearAn 2 procesos : EI

log cuales 5e esquematizan

de una gerie de materiag

productos mediante une

los productoa que 1a empresá

LTDA", sacarA el mercado, s€l

de Extrusiün y el de Prensado,

en Ia f igura No. 2.
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3. 3. DISPONIBIL¡DAD DE T]{SUT.fiIS PRODUCTIVOS

3.3. 1. lf¡üsri¡E Primer.

EEta parte conticnr lae c¡r¡ctert¡ticl¡,
c¡lidad y origan de l¡s metrrlm priaer
Ior procErg¡ productivos.

It.ri¡I. !
rrl

dlsponibi lidrú dt prccior,
gue lá onprG¡¡ rnpl¡rrl cn

..1

En lr eiguiento t¡blt eEtl cond¡n¡rdl todr lr lnforanción
corr¡spondlentr ¡l rrqu¡riolcnto dr r¡t¡rir¡ prl.-lrl.

TABLA 13. FATERIAS PR¡}IAS UTILIZADAg EN LA FABR.ITACIfr{
. D€ PftOI't.TTOg CEftA}tICO8.

| -------
IIATERIA PRIñA TESPECIFICACIOIVA|-m lJtlIT. rtm¡€ENt PRÍIvEEIXIR

-i--------?-É-- | ---------d--- |rt - | --+--- f ;------**-.-;r---

tPorcelrne Induel6rlon¡s. I

tt¡
g. OOO I I rp . ¡ LA CASA DEL tE- Í

lConcrax l.SOO. l9¡co dc 5O kgt
¡ti

¡ lRAlftSTA. C¡il-I
i!.
lil¡l .- ¡ER€KO9, tl,rdelI i
ttr
lilrl. lERERffi, ttrdol l t
I
I

lNrl.
I

IlEGnJlfl¡COS. C¡l

lHtl . '' lD€Otrll,flC0g. Cel
ft
lN¡l. lD€4r¡ttICrOt¡. C¡ltt
lN¡l +.PGüil.Uñ!IIO9, C¡l
tl
lN¡l. lD€OUIilICTO!¡. Crl t
ftt
lN¡l . t ll¡fr,.EL A. üÍRRE t
I tCrll. {
lt !

lN¡I. f ilIel.EL A" CORRET
¡ ' lC¡l i.rt
lNrl, ' tO€Oull+ICOS. C¡l
I t"
lN¡I. ILA CA8fr D€L CE-
I I RAI,IISTA. CAL I .

! Ch¡mote.
I
I

I Caol i n.
I
I

lCuSrlo.
I
I

I
I

I Ye¡o.
I
I
I
I

! Tal co.
a
I

II

lS¡co dr 5O
I
a

It1

t Ki logrehi¡.
I

20.200

4.500

3.5@

4. OOo

50

7. OOO

1.3:to

7.OOO

86

3. OOO

8.O@

l9rco dr 3O Kgt
llta
l8¡co de 5O Kgt
Íl
l8¡co de 4O Kgl
tl

lC¡rboneto d¡ ,ÉrlKt logruor. IIrt
I F¡l de¡prto.
I
I

| 8*co rlrl .'5O Kgr I

i Si I i c et o de Eod I C|ll onr'l¡.

kg!
I
I

I

tf
! Oxido de Hterrotf{l lograao.
!l
! Esnal te Trenrye I B¡lonl¡.
lrcntc. ¡

I
rssr¡tttlatÉa&EEGEE !r r¡tttstIGtEAt¡Ers:a¡¡:rrE¡!=!8Ft¡n¡r*It||rtaStEÉ!!¡tFr3r

I
¡

I
a

I
I

I

I
II

I

, .;-}

t,, .- ,:a



3.3.2. ]'lAMl DE tlBRA.

En nl lrlguicntr culdro, Ee drtal t¡ le-. ilrno dr &rr;irqqrri¡¡
lnici¡lrmte p*r rl funcion¡alonto dr tr ¡rprlrr. i

TAELA I+. PERSOT{AL REOTJERIDO PARA EL F[.fiICIfI[ilrIEfffO D6
"CERAT'ICAS INDUSTRTA.ES LTDAI'.

-!!EE!!!AE l¡¡====!¡==!¡!4¡E=rErlcr!-Gl¡!ÉrrrrcEtl8-!!¡E:rF=!!a!EE!8trl¡lg¡ii¡gg*-a-----=

I PERBT}NAL TECTIIICO.
i ------- ___j.___¿J--__ó_____

CAft6O I hlo. Et'fPLEADos ! s¡il-¡lRlo ttEg ¡.r pResrác¡o¡{Es st}cIA_Eg I

I
I

iSupervisor de
I pl rnüe

-PERS{S{AL IIA¡N T}E OBRA DIRECTA.

f¡
I i12O. OOO iLrgelrr
I lAlo.

,.t.a

t
¡€O,OOO !Legelar

lAfo.
I

lg0.OOO lLogrlnr
lAlo.
I.l

It

tt2o.ooo I
a,I

------- !

lCeremigte, I t
ll
lAyudrnte 1. t t
llra

l8erente I t
lAdainl¡tr¡tivo I
Itr-a
lContador I I
I
I
II

! Vendedor.
I
I
I
I

lSecreterle.
I
I
I
I

l¡lBo. ooo

tl-20. o@

t130. ooo

t200. ooo

lHo. EffLEA[Xtg] t 9¡il-ARIO ]t€S r PREFTTC.I{}EB S¡CIA_EB t

It
t}gO.OOO lLrgrlm

lAto,
360. OOO !

iAyudantÉ 2. t¡60. ooo

IPERSOIUAL AI}IIIilISTRAT¡VÚ Y DI VENTAS.

CARSO tNo. EñPLEAtloslgALARto r€s t, pREarActfttúEg s$ctALEEt

' | ,'.,,

I I2OO.OOO lLegrtrü
lAlo.
I
I

I t60. ooo I

160. @o

190. ooo

I
I
I

¡

¡
II
aI
If)

lvigilants t t t f6o,ooolLegalrs i6oo.ooo'I¡ , ¡ ! tAio
! =====rra:ü,.!==n.r¡Éc=G¡3=!¡!s=.'¡r:a=-===E=!rüE3!t¡rt¡Est=¡;-==tr!!oo.¡B..!¡EtrEEE¡¡¡¡E¡!¡=,=* 5e pÍ'esupuegta une nomf n¡/mes por, I 680.000 ., .

ctrr un incrcmnto ¡nual entre el 26 y 3;O7.. ,
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3.4. ORTSANIZACION DEL RE|:URSO HUHANO y ORGANIBRAHA ÉENERAL

DE LA EHPRESA.

Auque la organización adminigtrativa de una emprege es algo
realmente dinamico, ya que está condicionada a loe
di ferentes cambios y necesidades que con el correr de los
dl as I a mi sma Glfnprega va real i zando; en el ceso de

"üERAHICAS INDUSTRIALES LTDA", dado qu.' con anteriorictad sE

ha calculado la rnano de obra iniciel requerida por Ia
compañla, se ha esquematiaado el organigrarne General con
que la empresa iniciarla labores, el cual está representado
en la figura No. F.



ORGA}I T GRA}IA GEHGRAL OE LA EIIPREBA

SCCNEIñRIA i,¡
F

ft

FIGURA 3. ORGANIGRAMA GENERAL
INDUSTRIALES LTDAII.

DE LA ET'ÍPRESA ''CERAMICAS

CEBAITTCfiS

ITDUSIRIfiTES LTDE

rtc¡0rIsl0s

GER€TCIfi

rDff tHsImilYA

conrElLrDAD

CERAIII STA
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3.5. DISTRIBUCION EN PLANTA Y LOTALIZAÉION DEL.PROYECTO.

Par medio de una adecuada distribuciün en planta, se deben

lograr candiciones 6ptimas de trabajo les cuales permitan

el bienestar y seguridad de los empleados .y a su verz la
mejor ubicaci6n de los equipos y materias primas de üal

forma que pueda maximizarse la producción en la plante.

La distribuciün en planta para el caso

INDUSTRIALES LTDA" estarA determinada por !

CERAI-IICAS

-EI tipo de product':.

-Los di ferentes procesos productivos, (tecnologta empleada

y materiales requeridos).

-El volumen de producciün.

Asumiendo que el montaje de "üERAHIüAS INDUSTRIALES LTDA,',

Ee lrarA en un local alquilado eI cual pertenece a uno de

los socios de la Firrna, ubicado en la calle 15 No. 49-14 en

Ia ciudad de üali, dado que Él mismo se encuenüra ubicado

en un sector cornercial , lo cual resulta beneficioso para la

inetalaciün del punto de venta.

La figura No. 4 eequematiza la distribuci6n de la planta,

oficinas y elmacen de Ia empresa en dicho local.
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3.6. TAFATIDAD DE PRT]DUCCION DE Lcs EOUIPOS.

En eEte punto quedan especi ficadas les condiciones tÉcnicas

de Los equipos fabricados en Ia tompaffla, loe cuales a 6u

v€lu eerán empleados por 1a empresa para real izar los

procesos productivos necesarios para la fabricaciün de sus

produc tos.

3.6. 1. Horno

Ver figura No. 5,

-Funcián :

Curedo de elementos fabricados en cerAmica y porcelana.

-Componentes :

Faredes en ladri I lo UA-26, piso en ladri I lo U-33,

portaresistencias congtruidas en concrax 1.5OO,

resistencias calefactoras. CAmara de calefacciün, cepacidad

cúbica de 70O mm. de lado,

-üapacidad:
1 . 5OO Ki I os./di ar i os (traba jando B horaE di ar i as.

-Temeperatura :

1. ?40 C.

-Area de trabajo ocupada :

6 Ffts?., ? Hts. de frente x 3 Hts. de fondo.

.<.f_É.-_+,

.' ::,ii,:,tStr.l:".d AUt¡n¡n!0 tiu i:Lti ;

í';"'. 
:. !j
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3,6.2. Prenga

-Funcián !

Presando de piezag en cerAmica.

-Capacidad :

?O Kilos/hora = 15O Kilos dla.

-Area de trabajo ocupada ¡

3 MtE. de frente X 1 Ht. de fondo.

3,6.3. Extrusora

-Func i ün:

ExtruEiün de piezás cillndricas.

-Capacidad !

35 Kilos/hora = 28O kiIoE diarios.

3.7. DETERI"IINACION DEL TAFIAÑO OPTIT"{O

Et tamaPto de un proye'cto, estA dado por I a cepac i dad

instalada de producciün, expresada en unidades por aFto.

Para el cálculo de la produccián máxima de la planta de

"ÉERAHICAS INDUSTRIALES LTDA"T EB ha tomado como base la

fabricaciün de echapes decorativos pera baflos, cocinas e

interiores de viviendas, producto con el cual la ernprega

iniciarla labores productives y de comercielización,
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Equipos empleados en 1a fabricaciün de los enchapes

decorativos I

HezcIadora, Holino de bolas, Prensa y Horno.

Pare determinar 1a cepacidad de producciün mengual de

enchapes decorativos en la empreea, se tomará una medida

estándar de enhape. Este serA de 20 X 2O Crn.

3.7 .1 Pr'rceso de f abr i cac i ün del enchape decorat i vo,

PROüEStl HINUTOS HORAS.

21) PRHPAHACION DE LA HEZÉLA 1?O

2) SECAD0

3) HOLIENDA

4) LLENADO DE TCILVA

5) LLHNADCI DE HOLDE.

6) PRENSADCI

7) PRESECADO

8) PULII'TENTO

9) PINTURA

IO) PREALHACENAHIENTO

TIEHPO TOTAL 1o. FASE 28CI

150

10

2.5

CI.1

*Los procesos del 4 al 10 son simulüaneos.

4,40
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I 1 ) EUEFIADI] (ÉCICHADA)

12) ENFRIAHIENTO

13) ALHACENAHIENTO

3ür)

90

5

t-t /2

El enchape tendrA un peso de $ 58O 6ms.

-Hateriales empleados en la febricaciün de los enchapee

dec or et i vos.

HATERIAL HEZCLA COSTT} TOTAL

taolln 15O Kilos $ 1O.50O

Cuarso SKilos $ 5OO

Si l icato de Sodio 2()O EI . (7.5 Ki 1) $ 2.7OO

Talco 7 Ki los $ 602

Agua 15 Litros $ 5OO

TotaI 17O Kilos S 14,802

Feso de la mezcle 17O Kilos = 17O.OOO 6remos.

17{).OOO 6ms,/580 l3ms.= ?93 Enc}rapeg,

Teniendo en cuenta el proceso planteado para la fabricaci&n

de los enchapÉÉr y el tiempo nece:;ario para dicho proccrso,

s€r tiene determinado preparer 2 mezclag por dla y por

intermedio de Ia prensa que fabricara z enchapeÉ por cada

prensado se deben fabricar 586 enchapes diarios.
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Laborando durante ?4 dlas al mes, se deben realizar 14.06+

enchapes al rnes. ton una medida estandar de cada enchape de

Zox?o cm. La capacidad maxima de producciün nes sera de s6z

Ht s2. Est i mando Lrna pBr d i da del sy. en er pr oc eso

productivo, se puede determinar una produccián c¡ensual

promedio de 534 HtEZ.

3.7 .2. coeto de f abr i cac i ón de I os enchepers decorat i vo6.

Para el costeo de la fabricaciün de los enchepes, se ha

tomado cofno precio base de la materias primas, los
€rsp€rcificados en la Tabla No. 13 (a Hayo de l.ggl)

Hateria Frima. valor Hezcla $ 14.8o? x z mezclas diarias
= $ 29.6O4 x 34 dlas = i 710.496,/mes,
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lSagtos mensuales.

Hateria Prima * 710.496

MCID. (1 ceramista tS g0.OOO

y ? ayundantes $ 60.0OO c /u +

307. prov. prestac. socia.) $ Z73.OO0

*Energla S 168. gSF

Empaques $ g2.0OO

Fletes (transporte) S 60.000

Ar¡:iendo local r¡ lZO. OOO

Gastos Admini straü i vos

Nómina $ 4ZO.OOO

Total Costos $ 1,783,851

* tostr: de la Energta !

Precio por Kilovatio Hora en Abrit-gl = $ 86.gZ
El Horno gaeta 17 Kirov./Hora x s horas en cada cochada =

85 Hilov. x 2 cochadas diarias = t7o Kilov./dra x r$ 36. g2 =
* 6.276r4Q x 24 dlas = $ tS0.6gB/Hes.

El l,fal i no de Bol as.

6asta 5 Kilov./horax$g6.gt=$1a4.6x 4 horaE/dla =
9 738.4 x 24 dtas - S LT.TZZlfles,.

$ 15O.633 + E L7.7?Z = i t6B,BSS/Hes,

Costog Total es de, producc i ün = rf l. ZBg. ASI
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I 1.783.851/594 Htsz-mes = $ B.g4o.ss (toeto unitario de

fabricaciün de HtZ. de Enchape Decorativo).

I Ht?. tiene ZF enchapes de ZO X 2O cm.

I 1. 783.851 para s34 Hts?. osea el l'rt?. = s 3. g4o, ss/as
enchapes = rg r33r6? (tosto de Fabricación por enchape).

3.7,3. Precio de Venta.

-Mecanismo de fijaciün de precios.

La determinación del precio es uno de los elementos más

importantes dentro de le estrategias de funcionamiento de

la tompaFfla, puesto que representa un factor decisivo en Ie
rentabilidad der proyecto y es el que define en urtimo
tArmino el nivel de los ingresos.

Fara determinar el precio de venta y et coeto unitario, con
base en ros precios de venta de ra competencia y er costo
lrnitario del producüo que se vaá ofrecerr s€ calcura eI
maximo margen de utilidad sobre er precio de venta y sobre
el costo gue se puede obtener perá estar en igualdad de

. precios dentro del mercado.

I

I
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Para tal efecto se utilizara Ia siguientas expreaián :

PV=JPV+CU

PV = tU/(l-J)

PV = Precio de venta.

CU = Costo Uniüario.

J = Hargen sobre el Precio de Venta.

se ha fijado un margen del 3oz sobre el precio de venta
para el cAlculo de los precios.

PV = Cul(l-j) Donde !

ÉU = 3.34Or55

J =3OZ

PV = 3.34Or5'3/O,7ü

PV = I 4.772.21 Para t,99?.
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3.8. ASPECTO LEISAL DE LA EHPRESA.

una ver eval rrada en su tot al i dad, I a vi abi I i dad del

presente prnye':to, se debe proceder a la congtituciün de Ia

ernpreÉa legtalmente, 1o cual se lra determinado se hara bajn

I '¡s si gui enteE parámetros i

Nombre de la empresa : "I,ERAMICAS INDUSTRIALES LTDA,,.

ülase de st:ciedad: So,:iedad Limitada.

Socios : -JCISE NORVHY FIARIN A.

-NELSON GUEZADA H.

f:apital inicial: !$ 15.0{)O.OOO

Aportes de los sr:ci,:s: cada socin aportará eI SOZ. del

capital inicial .

-Ob jeto soc i al de la Ernpresa :

"üERAHILIAS INDUSTRTALES LTDA", tendrá ,:ornü act i vi dad I a

fabricaciün y c'f,mercial izacián a nivel nacional de toda

clase de productos elaboradag en ceramica y pr:rcelana

i ndustr i al " ,



4. ESTUDIO ÉTONÜHITO DEL PÉOYECTT]

El nbjetivn de 1a evaluacian econümica de'I proyecto, una

vez üünÉluid': el estudim tér:nicü', haber determinado que

e:<igte un mt*rr:ad'f p':tencial p$r cubrir y que

tecnc'logticamente no existe impedimento para reali¡ar el
prnyecto; se pretende determinar cual es eI monto de los
recrtrsü5 ecc,nümicrrs necÉlsarios para la reali¡aciün del
proyecta, clral eg el ':ogtn tntal de I a 

. 
operac i án en pl anta

(que abarque Ias funci':'nes de produ,:ciún, administra¡:ión y

ventas) agl ':¡rfn$ una serie de indicadores financieros quEl

sirvan de hase para la parte definitiva de dicho proyecto.

El estudio financiero det proyerto, presentado

Anexo 2, ha determinada Ios sigr_rientes datos.

4. 1. üOST0S.

eI

Estos a su ver se dividen en :
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4, l. l. llostr:s de Fr odnc ': i ün .

Estos costos eEtAn formados por Ios siguientes elementos.

a) Haterias Primas :

En el caso de la empresa "üEF:AP|II:AS INDUSTT-:IALES LTDA", la

urni dad a ' prnduc i r se ha determi nad': r,f,m$ el Ff T2. de

encfiape decorativo. f,on lrna prrlltica de inventarios de 6ó

dfas, Ee deben tener en cuenta que se reqlrieren de S

materiag primas indispensables en el proceso pradurctivo,

que s':'n üaol ln, üurarso y Si I icato de Sodio. tada una de las

materias primas ha sicjo costeada de acuerdo a su precio en

e,l rner':ado y estAndar de ':onsumü, üorno aparece en el anexo

de evaluaci&n financiera del proyecto.

b) Hano de Obra Directa e Indirecta.

Para eI f lrnr i nnarni ent': t,:tal de I a ernprElsa, se ha

determinado que se requiere de utn total de g personas, de

lag cuales 4 intervienen Én Ia elaboraciün directa del

prndurto y las 5 restanteg formarán parte de las Areas

administrativa y financiera.

costo total anlral de galarios qLre atrarece condensado en

ane:,{'f, finanriero, se }ra calculado en cada uno de l(]s

EI

el
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r:agüs, tomandü c¡ffn':r bage ltn t*tal de

empl eadrf,, más un tntal de 15 dt as de

Junin y Diciembr€? respeütivamente.

l? sueldos al afto por

prima en los meEeg de

c ) C.ostc,s de Insurmng.

Lng i nsumos que lran merec i do un costeo, dada Éu

signi ficativa importanr:ia dentrn del prDceÉo productivo gon

el agLra y la energta.

Para el costero de la energlar se ha tomado corno precio base

$ 36.9? el Hi.J,/Hara y de acuerdo a loE requerimientos de

energl a c,:ntempl ados en eI estutdi o tÉcni co, Ée ha

determi nad'] un rnsto anrral promedi r: de energf a de s?. lg5. üoo

El aqLta r:r:rn Ltn prer:io base de tF 98.90 el HT3. r Er ha

deterrninado un cnsto prnmedio anual de aqua de rt 5(t.Of_)O.

d I llost os de Def¡r etc i ac i ün .

La magninaria que reguiere el prr:yecto, se ha calculado en

Ltn valor inicial de rS 8.533. C!üt_), Ee he depreciada a lü apfog.

lF 2, oütl. üü0 de i nvergi án i ni c i al en muebl es y ensereE

deprecÍadng a 5 affos. EI vehtrulo con un cnsto inicial de

$ 3.üO0.üOO, ge l'¡a depreciado a 5 aFfos.

4. 1.?. tl:ostns de Administracibn.
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Estas rn:;tas g,fn prúvenientes de¡ real i zar Ia funci6n de

administracián dentro de la empresa, aqurt deben quedar

':nndengados l¡:¡s gast':rs generales en que 5e va a incurrrir en

la compaFtla durante el afio productivo. se ha calculads
costcr tntal anural de $ 4. 600. üOCl desgl ogados en el
si gr-ri ente cuadro :

Eagtos Generales de la tompaFlla

Arrendarni ento I ocal rt 12C), CIü{) X l? rneses

Tel á f ,rrtü

Fapelerla y Accesnric's

Revi si ün cJe eqlri pos

Fletes y Acarreos

Fnrmas Impresas

Fapelerta y Utilee de Escritorio

Implermentos de Aseo y tafeterla
l3ast ss de Repr esent ac i bn y Fr-tb I i c i dad

T':t aI

Valor Anual.

$ 1.440. C,OC)

s 12r).966

$ 3{)0. ooc}

$ 18O. {)r-}O

$ 1.?OO.CIOO

$ 5r). ü00

$ lCIO.üOO

$ 310. OOO

$ I.000.000

15 4.60r), {)üü

4. 1 , 3. [-"ost os Fi nanc i er rrs.

Son l os i nteréses que Fe dehen págar en rel ac i ün crtrn

':apitales obtenid':s en calided de prÉstamo p¡f,r entidade,g

finan,:ieras. En eI presente üaso eI aneHr) financrerrf,
rnuestra la tabla de arnortizaci6n de un crAdito de fornento

atorqado p'rr la f,oRFottAÉIoN FTNANTIERA F,opuLAR, por un
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toüal de $ 7. ()0(). fJOCIr I os cual es serán cancel ados en s

a¡f'rg, ':ün 7 aPfns de perlodo de gracia y un interas anual

del 457. pagadero semestre vencid,:.

4.I. INVERSION TOTAL INICIAL, t-IJA y Drr--ERrDA.

La inversiün inir:iaI romprende la adguisiciün de todns lsg
Attivos Fijos ,J tangibles ne,:esarins para iniciar las
operaciones de 1a empresa, con excepciün del capital de

t r aba j'>.

En el anexo financiero se ha determinads un cronograma de

inversinnes que contiene Ia inversiün fija, la inversiün
di ferida y 1a inversiün cirrulante necesaria trara eI

f urnc i nnami ento del prr:yectn.

El cr'rn'f,grarna esta di vi di d¿r en 4 tr i mesüres. Ln cuanto a I a

i nversi ün f i ja, ge lra tc,tal i zado un monto de $ lO. Fgt. CIClC¡

conformedos por $ 7.941. oüo en maquinaria, s ggl, ooo en

instalaciün y montaje y s 2.()oo,or)() en muebles y enseres.

El tntal de 1a inversián di f erida es de rt ?. t)69. oCIo,

conformados por $ 24o.ooo en estudios, $ ?Fo.ooo en grastos

de consti tuc ian y s 1.57s. üüo en interéses p,f,r crédi tos
r:¡bt en i dos.
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La i nversi,Sn ': i rcul ante total i za rs 7.:gz, oo{) compuesta tror

efectivc,, cuentas por collrar, inventario de materias trrimas

y repuesüos. Para un t,:tal de Inversiones de $ lg.B?g.eürl.

Et total

C r ':¡nñgf Afna

de

de

dicha invergián aparece dividida en el

desembalsos que contiene el anexo financiero.

EI r:rr:rn'fgrárna rnuestra 3 f uentes pr i nc i pal es : eI crAdi t,: de

f ornentt pnr 13 7, tl{)O. tJ()(), el crAdi to con proveednres por

$311.0üü y el Eapital pür $ 1:.517.üOO, para un tntal de

It 19. B?9. CrClO.

4.3. PUNTO DE EOUILIERIO.

El anal i si s del plrnto rje equi I i br i o, eE una tÉcni ca ut i I

para estlrdiar las relacioneg entre los costros fijos, los
costüs variables y 1'f,s tlÉneficios.

El purnto de equi I i br i o, es el ni vel de producc i ón en el que

5ün exá':tamente iguales los benefirir:s pur ventáÉ a ra suma

de los cc,stas fij,-rs y veriables, Aurnque el plrnto de

equilibria, nü es una tÉcnica para evaluar la rentabitidad
de Llna i nversi ün, determi na un plrnta de ref erenc i a en et

ni vel ml ni mo de producc i t'n al qlre debe ,:.perarse para ncr

incurrir. en pérdidas, sin que esto signi f igue qu€, alrnqLre

haya ganacias, astas sean suficientes pára lracer rentable
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e¡I proyectn,

El enev;c' de eval nac i Én f i nanc i era, presenta un pr i mer

':uadro qlre rnuestra un total de unidadeg a producir en el

aFlo. Para 1.99? de 6,4118 Hts2., $perando a una cepecidad

efectiva del 9o7.. Dictra capecidad va incrementandoge hasta

pr':rdurir en el 5o. affn un total de 7.7813 Htsl. c$n una

üapar: i dad cercana al 10O7..

üon un prec i o uni tar i a de tt 4, 695 en el pr i mer aFlo, se

obtiene el punto de equilibrio, ya que la Utilidad Neta de

diclro ejercicio en el aPfo, es de O, tel corno lo refleja el

Estado de fnqrest¡g y Egresog proyectado.

Et si gr-ri ente r:lradrr: mlrestra eI ni vel ml ni r¡o del trrec i o de

venta para cada aff,--rr ': ':rn eI cual se obt i ene eI puntl:r de

eqlrilibri,r. (Utilidad de ü, durante los 5 affos),
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4.4. BALANCE EENERAI. PROYECTADO

El Balance Beneral proyectedo que precq¡ta. 6l ¡nexo

f inanciero, está conform¡do pare clda rfto por cl Act.ivo euF

Ee ctrnpone de los Activoe Corrients¡ nl¡ lo¡ no COrrientes
que s.€ dl vi den a 6u vÉz en I oE dcprec i rbl er, no

depreciables y dt feridog.

Loe P¡sivog. E¡toE a Eu vez ge dividen en log corrierttes y

los no corrientes. Y el p¡trimonio compue¡to por el capital
suscrito y Pegado, las utilid¡deg Retenldes y utilid¡d¡s
del Ejercicio.

4.5. ESTADO DE INBRESOS Y EGRESOS PROYECTADO

El estado de Ingreeos y Egreeor, compue¡to par¡ ,cr{e ¡ffo
por lae ventas netas del eJercicio nenoB el cogto de

ventas, gu€ origina le utitidad Bruta. A egte se re¡tan los
Gastos de Admtnlgtreción y Vcntar del pertodo, de lo cual
ser 'obtfene la uti I idad ante¡ de impuestoc, ¡neno6 la
utilidad gravable y une provisión e¡timada del gor. de

i mpuestoe; pera determi nar I a ut i I i dad trtet¿ anual det
proyecto.



S. EVALUAI:ION ECONOHITA DEL PHOYETTO

5. 1. LA TIR.

El estLtdi,f, de la eval uac i ón ecanümi ca eÉ la parte f i nal de

tocja sscLrencia de analisis de facüibilidad de un proyecto.

sabiendo que exiEte Lrn rnercado potencial atractivo,
habiendn determinadr: urn Iugtar aptimo Fara Ia Iocalización
del proyecto y el tamaffo adecuado de ta ptanta, de acnerdrr

tr{f,n las restricciones del medio, se conocerá y dominara el
procerü de prüducciün, ast como tndog los costos en qt-re se

in,:urra en Ia etapá productiva, ademas de que Ee habra

calculado la inversiün necesaria para llevar a cabn el
prnyecto. Entc,nces se debe proceder a cofnrlrobar I a

rentabÍ I idad sironümica deI pr*yecto. Esto impl ica que al
real i zar un rnétodo cual qui.era dsr eval uac i *n econ&mi ca, se

deba tener en cuenta el valor real det dinero a travas del
t i empo.

En este cago, el Frclyecto fra sidc' eEtimado precios
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constentes y se ernpleerá la Tasa Interna de Retorno o TIRr

pari nedir la rent¡bitidad econümica del mismo.

La TIR es la tesa de dascurnto que hacs gue el
igual a Or' ee l¡ tase de derecuento que iguala l¡
lpE flujos deecontedoE a la invnrsión inicial.

VPil . s;¡

Bume de

se le ll¡ma tas¡ interna dc retorono, porguÉ sa Bupgrltr que

,reinviertc En su

totalidad dentro de la eoprera. oee¡ l¡ tr¡l dr rrqdüaiento
generada en au tot¡lid¡d en el interlor de lr ¡npre¡¡ por

.

medto de la rcinvereiOn.

5.2. ANALIBIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

5e denomina analisis de seneibiltd¡d al procedlolonto ptrr

medlo del cuel se puede deteroin¡r cuanto ee ef¡cta (gue

tan gensible es) la TIR ¡nte c¡mbion Fñ detlrnln¡d¡e
variables del proyecto.

Fara el cego que nog ocupr, ee pretende altcrar cicrteg
variableE que son significativaE en eI proyecto y con esto
determinar que tan sensible re¡ulta ser la TrR ¡ntc "dichoe

cambÍ os.

LoE reeulüados obtenidos de &stee veriacioneg, se nuoetr¡n

a.-i,--i¡ü&.*!|}t;ggr .:
il ri',r,rgd+rJ d,fir{li,,ri0

r i(.,1. : . ll l
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en el siguiente cuadro :

CAI,IBIOS EN LA VARIABLE

Situaciün Nn. 1.

VALOR Ot.lE T$.IA LA TIR

Fr ec i n de vent a rü 4. 695 29 | Q47.

Invent, l'lat. Frirnas. É0 df as

Invent. Pr':d. Terminad': 6t-l dlas

lSastos EtenÉrales anuales de

$ 4.600. (){}o,

Perlodo promedio de robr'ls 3tl dlas

Per t ndo pr ':med i o de pág'f :i l tl d I as .

5Ítua':iün No. l.

Frecio lrnitario de t$ 4.695 ?5.67,

Invent. de Hat. Prima 6ü dlas

Invent. de Fr':d.terminadn 6(J dlas

tiastns geeneral anualeE de lt 4.6t)(1.0ü()

Ferlodo promedia de cobros 3O dIas.

Perlodo prsmedio de págros B dlas.

Si turac i ün No. 3.

Invent, Frcd. Terrninad'r a gO dlas Z7.AT.

DemAg var i ab I ers per rnaner En i gual ers.
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Situaci&n No. 4.

Invent. Frad, Terminado. a g(r dlas

Invent . I'lat . Fr i ma a gtl dl as

Demás variables permanecen iguales.

5i t uac i {1n No. 5

Invent. Prodlrc. terrni nado a g(') dl as

Invent. l"lateria Prima a gO dlas

Incremento de qastüs qeneraleB a

S 5. üO(l!. OOü anual es.

Perlndo promedio de cobrog 6ü dias,

Ferr I oclc' prnrnedi,l de paer:rs El dl as.

36. BZ

?2.37,

Teniendo en cuenta las anteriores situaciones que se plreden

presentar, se puede abservar que la TIR está sujeta a una

determinadn cambio dependiendn de las variacioneg que se

presentes en di chas var i abl es de a,:uerdo a I ag condi c i ones

quÉ se ¡:'pÉre tanto en la empresá, r:Dfno en eI merrad,: de

dicha products.

AnaI i ¡and,r I as 5 anter i ores si tuac i onesr Er puede conc I lri r
gue I n apt i m,¡ es ,f,perar ba jo I as condi c i nnes presentádas en

I a si tuac i ün No. 1 , ya que estas mi srnes a su veu permi ten
obterrer Lrna TIR, rel at i varnente buena dentro. de un r¡r,f,ces;ü
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de i nc i ac i ün de operac i r:nes de una nueva ernprsBa.



CÜNCLUSIONES

1 ) Una ve¡ real i:adn e'l estudi o derl mercado prüvpedür ,

c':nEumidor y competidnr, con respectn a la fabricaci6n y

':omerciali¡aciÉn de Ia ceramira decorativa de uso en Ies

':ünstruccioneg m¿¡dernasr 5r ha detectado un gran mercado

potencial sahre el cual *e podrla incursic'nar con el animo

de ':nnqlri s;tar parte de Ét cün el of recirnienüo de un

producto que reuna una serie de carscterlsticas
prinrÍpalmente dÉ ,:alidadr Ef,':nc'rnla y variedad de estil':g

capaüFs de gatisfacer la demanda requerida por dicho
gectrff .

3) El mercado comtretidar para l':s productos en cerArnica

de':nrativar esta rasi que münüpolizado por z grandes firmas

de cnnocida trayectc,ria naüional , las cuales cJistribuyen

sus produrtas en todn el pals, 1o cual pnede resultar

beneficiosn para eI presente pr'fyecto si gi tenie en cuenta

de qt-re no exi ste demagi ada di versi f i cac i t'n del mercado, y
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Ée pLredE? entrar r,fn un prcrdLr':t') de cal idad y precias

campetitivos üápaces de atraer Lrn nicho de ege mercada.

3) EI estudi o técni cn del proye':to, una vez real i zadn ha

deterrninacjr: l':s requerimientns de maquinaria, mano de obra

É: insum¡¡É prnductivns neüesarir:s para el fun,:ionamienta de

la empreÉar asl romo la flrnci&n de producción áptima donde

eI prnyecto logre 'sperar a Llna capacidad efectiva total ya

que' tücnir:amente n¡f, e:¿iste impedimento alguno para Ia
produrcci*n de ros elementos en porceLana y cerámica

dec c'r at i va.

5) La evaluraci&n econñmica del proyecto, ha determinado

cutal es el mnrrto de los recurgos financieros necesarir¡s

pára Ia implermentaciÉn del misno, cual es el rogto total de

Ia nperaciün en planta y ruales podrlan Éer las di ferentes

alternativas de finanriamisrnto de ta Fpera*iún.

É) l'lediante eI anal igig de sensibil idad ge ha determinado

bajo quá condiciones serla rentable el prayecto, teniendo

en clrenta tüdas las veriables crlticas en uná operaciün

cornD sün : el precio de venta, Ia cartera, el control de

inventarios, finanria':iün':rrn proveedorpE. Etc.

71 una vee analizadn en tÉrmÍnr¡s generales el mercado para

Irrs pr':ductos ceramicos indr-rstriales, se puede concluir que
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serte baÉtante interegante en e¡l rnnmento de que Ie ernpreÉa

I ':gre Lln posi c i anarni ento ern el rnercado de productos para I a

c,rnstrucci6n, tratar de penetrar en el rnerüadn del sector

metalmecanico r:on el ofrecimiento de productos necesariog

en dicho sector y que en la mayorta de los casos son de

di f tci I cc,nEe':lrciü¡r

especialidad.

en el rner c adc¡ nac i c¡nal dada su



BIBLIOERAFIA

FOLETIN ETT]NOHIT:O E INFOEHATIVo.
Ag':stn 1.991.

DüCUHENTO DE tAFlAtOL. Estr-rdio de
Oferta y Demanda de Vivienda

üAFIACOL Val l e. Enero-

la Actividad Edi ficadara,
en llal i .

DOüUI''IENTO SHNA-COLC:IENüIAS. E1
Industr i a HertaI mecani ca.

Reqlistrc, Tecnolügico en la

H:OTLER, PHILIF.. Mercadaterni a- Hadrid 1.981.

PARRAT HEr:TCIE ALFONS0. El aborac i I'n,
Evaluaciün de Froyect':s.

For mul a,: i ün

TESIS DH EITADO UNIVEESIDAD DEL VALI.E,. 1.989. LA
Organiracián Administrativa de Iag Empresas del
Sector l"letalmecAnico del Val Ie del Cauca.

TESIS DE ÉRADO DE LA UNIVEESIDAD AUTÚNOMA DE OCCIDENTE
1.949. Diagtn':sti,:o del Sector HetalmecAnico en Ia
L:iudad de traIi y su Area l'letropolitana.



777

REVISTA üAl'tArloL, Numero 4o de septiembre de l.ggg y Nurmero47 der Juni,: de I.991.

SALLENAVE' JEAN FAUL, r3erencia y planeacián Egürategica.

VARELA, RODEIr3o. Evaluarian Econarnica de Invergiün.

URFINA, BAIJA '3AFRIEL. Evallraciün de proyectos.



ANEXOS



ir :

,riltÍti t.
*il"ANEXO 1

:

LISTADO DE EIlPREg¡\€. PERTENECIENTE9
38I DEL SUB9ECTOR hETALI'IECANICO EN

C)E CALI. PALI1IRA Y YUI1BO. 1987.

AL COCf ¡ GO
LAs CIUDADES

Nombre de la Emeresa C f udadItem

L
2
3
(.

5
6
7
a
9
10
11
L2
13
L4
15
16
I7
18
1e
20

2l
22
23
24
25
26
27

2A
29

3|J
31
32
33
36
35
36
37

ANODIZACION LENTIJCT
ALUN¡NIO AROUITECTONICO UNIVERSAL
ALUIITNIO DEL PACIF ICO LTDA.
ALUIIINIO DEL VALLE LTDA.
ALUMINIO IP LTDA.
ALUT"IINIO TRUNSTEIN
ALUMINIO Y ESCALERA:,
ARCODEC LTDA.
ARMEGI CIA. L TDA.
ARTE ALAMBRE Y CIA.
ATILA DE.COLOI1BIA
CELOSIAS DE ALU¡IINIO LTDA.
CERRADURAS IlETALICAS COI1ETAL
CIMET DE COLOMBiA LTDA.
COI1PANIA COLOI1BIANA DE ESMALTES
COMFANIA DE CROI'1ADOg. CIDECROTI.
CONSTRUCCIONEs INDIJ5TRIALES LTDA.
CONSTRUCCIONES TI53OT Y CIA.
CONSTRL'CCIONEg Y ACERO LTDA.
COLOMBIANA DE CERRAI1IENTOS IlETA-
LICOS - COLMETAL
DIVIPARTES DE COLOI1BIA LTDA.
EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS
ELECTRO}TETAL ICAS LTOA.
ESTRUCTLIRAS IlETALICAg LERMA
ESTRUMETAL
EOUIPOS IlETALICOS
FABRICA DE II1PLEMENTOS PARA CONS-
TRUCCIONES LTDA.
FABRICA JORAI]QY
FABRICA NACIONAL DE GRAPAg
FANAGRA
FAGANCHO9 DEL PACIFICO
FAJARDO Y CIA LTOA.
GENERAL ¡1ETALICA Y CIA LTDA.
GO$AL LTDA.
HERRAT1IENTAS STANLEY
IIIELDA HNOS. LTDA.
INAhCO
ÍNOUSTNTE GOLOMBIANA DE CADE
Neb eOt.CADEf\¡As

Cal t
Cal I
Cal I
Cal i
Cali
Cal i
Cal i
Col i
Cali
Yumbo
Cal i
Cal i
Palmirá
Cal f
Cal l
Yumbo
Yumbo
Cal i
GoI I

Cal t
Yumbo
Cal i
Cal i
Yumbro
CaI I
Call

Yumbo
Cal l

Cal I
Cal i
Yumbo
Cal i
Palmlra
Cal I
Cal I
CaI i
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ANExo 1 (cont. )

1t em Nombre de la Empress
'Cfudad

38 INDUSTRIT\ COLOI.IBIANA DE VENTA
NAs COLVENTANAS
INDUSTRIA DE ENVASE9 S.A.
INDUSTRIA DE METALE:' IIIETAL
TNDU9TRIA DE RACORES'

INDU9TRIA METAL¡1ECANICA CENO

INDUSTRIA IlETALI1ECANICA IN}UI1EC
INDUSTRIA SERVIOF IC INA PAf ^1INO Y

c lA.
INDUSTRIAs ALAS
INDUSTRIAg ARC/rL
INDUsTRIAg ALUMINIO CORAL

INDUSTRIAS BOTIOJA LTDA.
INDUSTRIAS CALBELT LTDA.
INDUSTRIAs CALII1ETAL LTDA.
INDUSTRIAS CARDENAs
INDUSTRIAg CATO S.A.
INDUSTRIAS DE ALUIIINIO INDIA
INDUSTRIAS EL LEON
INDUSTRIAS EL O5O PEREZ
INDUSTRIAS JARANA
INDUSTRIAS LEHNER
INDLISTRIAS LlBERTAD
INDU9TRIAS T1ADEMETAL

INDUSTRIAS ¡'IETALICA:; CASA NOVA

INDUSTRIAS IlETALICAS DE COLO¡I'
BIA
INDUSTRIAS I"lETALICAS DE PAL
I'1 I RA
INDUSTRIAS T1ETALICAS JAFRA
INDU9TRIAS METALICAS' LEMA
INDUSTRIAg ¡lETALICAs SANTA RITA
INDUSTRIA5 PASAMP LTDA.
INDUSTRIAS ROI1I1EL
INDUSTRIAS SPLENL)OR LTDA.
I NDUOU I N
LA ESPERANZA LTDA.
LEGAMETAL
MADELEA tfÓA.
HAuIAS DE ÓccIDENTE
ftAI.lAS Y HALLAS 5. A.
i,IETAtICAS HÓbERNA5,LTOA.

¡

Cali

Palmlr¡
Csli /

Pa I nri ra
Coli
Cal i
CaIi

CaIi
C'el i
Cali
Cal i
Calt
Ca l'i
Cal I
CaI i
CaIl
Palmlra
Cal l

. Palmlra
Call
Cal i
CaIi
Cal I
Palmlna

Palmtra

Call
Cal I
Palmlra
Ca l'i
Cal I
Cali
Cal i
Col i
CaIi
Cal I
Cali
Cal i
Cal i

39
40
l.t
(L2

ó3
46

65
(16

1.7
(.4
a9
50
51
52
55
51.
55
5ó.
37
58
59
óo
61

62

63
64
ó5
6ó
67
ó8
69
70
7t
72
73
76
75



inliro r (Cont. )

Item Nombre de lc Emenc¡a C I ud¡d

76
77
78
7?
80
81
a2
83
E4
E5
e6

87
88
89
90
91
92

93
9(t
95.
96
97
9a
99
100
101
to2
105
7O(r
105

IIETALICAg NAVARRO HNOg.
ITETALICAS RIG PART LTDA.
HETALICAg. Y MODULARES CENTURY
MUEBLES CEDENO I
HUEELES CROI.IADO9 DE OCC¡DENTE
MUEBLE9 JAVEDUR
I1LIEBLES IlETALICOS LEVALLEJO
I.IUEBLES TlETAL IC09 T'4ORENO

IILIL T I PAR T E:, L T C.'A .

NACIONAL DE RE9ORTE:. LTT,IA.
NOI1ENCLATURA OE CT-ILOI1BIA
NOI1ENCOL LTDA.
OVIDIO ALVAREZ VALENCIA
PALME TAL I CA'
PALLO¡1ARO LTDA.
FLATERIA RAI1IREZ
PLAZA COCINAS
PRODUCTOS INDUSTRIALES FIETAL
TlECANICOS PRODIIlET
REJ ILLAVES
RENJIFO BELLINI Y CI/T. LTDA.
RESORTES HERCULES 

". 
A.

REgORTES LTE'A.
RESORTES Y REPUESTOS AUTOI1OTORE9
ROOAI1IENTOS DE COLOME.IA
SURI1ETALICAS LTDA.
TALLER INDUSTRIAL JOELMA
TALLERES EPICO LTDA.
TALLERES I1ETALURG I C'OS
TALLERES SUAREZ'
TAPON CORONA DE COLOI1BIA
ZINCAC'C,I9 DEL VALLE

Cal I
Cal i
Cal l
CaIi
Cal f
Falmlra
Pelnrlna
Polmlna
Cal I
Palmlra
CaI i

Cali
Palmfra
Cal l.
Cal I
Cal i
Cal I
Cali
Cali
Cal i
CaIi
FaInrlra
Palmlra
Cali
CaIl
Cal I
CaIi
Calt
Cal i
Palmlr-a
Cal i



I

ANExo I . LISTAt)c DE ErlpREgAS pERTENEcTENTEs AL coDIGo se?:' DEL sU8SECTOR IIETALIIECANICO EN LAS CIUDADES DE-,i : r,ALf , PALi'IIRA Y YUHBO . 1qA7 .
'., 

i, ---¡.--r t¡,.1' Itc,.t!J¡ ,, . Nombne de la-Empresa Cf udact
, ,. ll,,

1. ,*j; AGROEc¡Urpog RrOS . . palmira
/' t . ANToNIo RAYo IIESA CaII.3 :,, AVr P Eou r p| ", ñv¿r c'JlJ¡r Cali(. BALANZAS L A RE I NA ea I i5 CARVAJAL 5. A. DIVI SION CaI i

¡lETALIIECANICA
é. CAF'VELL LTrtA. CgI J7 COMPAN I A NAC I ONA|.. [¡E 8PC,NC E:. C E I ie. CON:;OF(CIO II{TERNAC!r--.rt{/r- trE ¡1A -. C.aIiOUINARIA. CIIlA LTDA.

DETECTCI DE COLO¡1BIA LTOA.
. ELECTROI1ETALICAS ONIX

EOUIPOS LLUVIA ARTIF¡CIAL
FABLAMP LTDA.
FABRICA DE I1AOUINARIA AGRICOLA
PERF
FABRICA DE RETENEDORE9 ARCO
FAI¡1CO LTDA.
FRIGOTEC DE OCCIDENTE LTDA.
FRITZ HAGEBOECI( Y CIA.' FUIIIGADORAS TRIIJNFO
FUNDICIONES UNIVERSO Y CIA.
FUNDIGUT
INDUSTRIA COLOIIBIANA DE BAS
CULAS
INDUSTRIA DE BALANZAS BAICO
INDUSTRIA DE I'IAOUINAS - IDEI,IA
INDUSTRIA DE REFRIGERACION DE
OCC I DENTE
INDUSTRIA ELECTROIIECANICA CO
LO¡1BIA
INOUSTRIA ESSEN LTDA.
INDUSTRIA GEL. LTDA.
INDUSTRTA LEUNDA . L'TDA.
INDUSTRIA ¡1AX FILTER LTDA.
INDUSTRIA MECANICA DE COLOI1BIA
INDUSTRIA IlECANICA ITALO COLOM
BIANA

9
10
11
L2
13

L4
15
1ó
77
18
19
20
27

22
23
2(+

25

26
27
28
29
30
31

32
33
34

Cal i
Cal i
Cal i
Cal i
Celi

Cal i
Cal i
Cel i
Calir Call
yumtrc,
Palnrlra
Cal i

Cal i
Cal i
Cal I

Call

Cali
Cal I
Calf
Cal f
Cat l
Cal t

I

I

I

i

rñoc/srfiiA y DrsrnrBuClorues EourpAN
iñot-lSrniAs AGuLAnp LrbA.
rñUUSinIÁS c: A: r. LTDA.

Call
Cal i
CaIl

ili



ANEXO 1 ( Cont. )

C lúdadNombre de la Emeresa

35
3ó
37
38

INDUSTRIA:' EL BUEY
INI'IETAGROL
KORBER MERIGHI Y CIA. LTDA.
ñANUFACTURA DE EOUIPOg PARA RE

FR I GERAR EOLII PRAC
¡1ECANICA INDUSTRIAL PAZ¡1INC'
NE TALmECANI CA LUCE¡J/\|,
fIETALURGTCAs DEL vAl1gf, - t'IErAVAL
¡1 .V,fl . LTrJA. l, l
PAYAN Y CIA. LTDA. :
PIDELTA LTT,,'A
PRODUCTORA ¡lETALURGI.CA SURAI1ERI-
CANA
PRODUCCIONES Y MONTAJES TECNICOS
LTDA. PROI1OTEC LTDA.
PROTENAL
RECONSTRUC TORA NAC I ONAL DE IIAOUI -
NARIA. RENALI'IAO LTDA.
REFRIGERACION DE COLOMBIA REFRIO
coL.
REF INDUSTRIA IlETALMECANICA
RUA Y NURGUEITIO LTOA.
ITALLER DE IlECANICA INDTJSTRTAL
ROYAL
TALLER FUNDI LTDA.
TALLER FLINtTICIoN COLOhBIANA
TALLER INDUSTRIAL FONSECA
TALLER LOS VALENCIANOS
TALLERES DE IlETALIZACION- TAIIETCO
TALLERES DE OCCIDENTE LTDA.
TALLERES GAITAN LTDA.
TALLÉREs IIORALES LTDA.
T.K.F. ENGINEER]NG Y TRADING
TRANSFOR}1ADORE9' DE .COLOIIB I A
TROñE TAL
TROOUELES AfLAs LTDA.

Cali
Cal i
Cal I
Call

Cal i
C.oI i
Yumh'e
Cal i
Cali
Yumbo
Palmira

Cal i

Cal i
CaIl

I

Cali

Ca I.i
CaIi
Cal i

Ealt
Cal I
Cal t
Cal f
Cal I
Cal I
Palmlna
Palmira
CaIl
Cal l
Cal t
Cal l

39
¿o
4L
l.?
43
66
d5

66

67
48

lr9

50
51
52

53
5¿.
55
56
57
58
59
60
61
62
ó5
6t,

v¡ r J,i ,i,



ANEXO 1 LISTADO DE EIIPRESAS PERTENECIENTEg AL CODIGO 383
DEL SUBSECTOR.¡lETALIlECANICO EN LA3 CIUDADES ^DE

CALI. PALIIIRA Y YUI1BCI . 7C87.

Nombre de Ia emg\resa C I ucladItem

1

2
3
l.
5
(t

7
I
9
10
11

L2

13
L4

15

16

L7
18
L9
20
2L
22
23
24
25
26
27
2A
29
50
31

32

ADRIANA T1AZUERA E.
AL¡IATEL LTDA.
ANTENAS LTDA.
BATERIAS INDUSTRIALE5 UAGO'
BATERIAS REX
CANDLE ELECTRO¡JICA DE COLOMBIA
CEAT GENERA'- DE COLOMBIA
CO|IPELCO 5. 4.
CONFECCIONE:; ELECTRIC:A:. LTDA.
CONSTRUCC IONES AMPERIO
CONTROLES ELECTRICOS COLOM

BIANOS. CELCO.
FABRICA COLOMBIANA DE MATERII\-
LES ELECTRICOs
GALVANIZADOS DEL VALLE
ILUI1INCACIONES TECNICAS ELECTRI-
CAS LTDA.
INDUSTRIA COLO¡1BIANA DE COTIPONEN-
TES ELECTRICOS
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONDUCTO-
RES ITALCEL
INDUSTRIAS ELECTRICAS TITANIC
INDUSTRI A3 OCAI1PO
INDUSTRIAS REBRA LTDA.
INDUSTRIA5 VENTURELIO LTDA.
INDUSTRIAS VICTORIA LTOA. INDUVIC
INVERSIONES INDUSTRIALES, CABLESCON
JOSE VENANCIO PERDOTIO
LA CASA DEL BAFLE
IIAC INALBA 5. A.
¡1ERLIN GERIN DE COLOT1BlA
I1ETALT1ECANICAS DEL VALLE
PRODL'CTORA ELECTRICA LTDA.
PROYECTOS CALI CALISA LTDA.
ROY ALFHA LTDA.
TECNICAS ELECÍRICA9 Y ELECTRONI
CAS LTDA. . ÍECNELEC LTDA
UNION CARBIDE DE COLÓT1BIA S. A.

Cal t
Cal I
Cal I
Cal l
Cal I
CaIl
Ccl I
Cal l
Cali
Palmira
Ca.l f

Cal I

Yumbo
CaI i

Cal i

Cal i

Cal i
Cal t
Cal t
Cal I
Yumbc,
Cal i
Palmlra
CaI I
Yumbo
Cal i
Cal i
Cal I
Cal i
Yumtro
Cal I

Yumbo



ANEXO 1. L I STADO OE E¡1PRE9,A5 PERTENEC I ENTES AL

DEL SUBSECTOR I'lETALNECANICO EN LAS

CALI, PALMIRA Y YU¡18O. 19A7'

coDIGO 385
CIUDADE9 DE

c I udadItem Nombre de la Emcresa

1

2
3
l.
5
6
7
a
9
10

B.O.F. COLO¡1BIA
CALZADO AGUILERA
COLOMBIANA DE CROI1ADOS LTDA.
FEDESA DE COLOT1BIA
INDUSTRIAS IMPREL LTDA'
JOHNSON Y JOHNSON DE COLOI1BIA 9"4'
LABORATORIO DENTAL CALII'EN
OPT ICA ALETIANA
OPTICA CENTRAL
SINCRON DIgENO ELECTRONICO

YumEro
Cal I
CaI I
Cal I
cár f
Yumbo
CaI i
cal i
Cal i
Calt



Artlo 2.
PRESENTAC¡Í}I PRACTICA I}EL ESTT'DIO EC${¡IIICO IE LA CI¡iETITIEIIT{ DE

,.CER/SIIüIS IIIDIETRIA-ES LTDA'

DESáRRÍLLO

r.892 r.993 1.994 1.995 1.996

VEI{TAS Factor de
Creci¡iento
iHtit*is

thidades

Prerio unitario(l)

Valor (l 000)

IT{I'EI{TARIO PROIXf,TO TEtrIIMDO

Polltica de Inventarios :

Dias de venta

Invenüarios ( thidades )

PRtlDt-ECItlt

thidades

üIH¡A ilATERIAs PRIITAS

-lhterie Prin¿ A : CAILIH

Estandar de Cmsuno

Csrsuf,o ( thid¿des )

Precio lhitario(t)

Cmsum (t000)

7J476 6]782 7 ttzl

r.ffi l.s9 1.990

7t4lg 7r7$g

4,695 {,695

34,824 36,565

60 60

l,?36 t,ffi

7 t477 7,ffit

t,991 t,w¡.

1.05

I

6,408

4,695

30,082

60

1,068

6r728

4,695

3t,586

60

lr l2l

7,065

4,695

33,166

60

1,177

13.48

t00,s0

70.00

7,056

13.5

9l,4,f0

70.00

6,{Ol

13.5 13.5 13.5

96,012 t00,8t3 t05,ffi4

70.00 70.00 70.00

6t72t 7,ffi7 7,4t0

1.00



-lhteria Prire C : SILICATO IIE 50DI0

-flaterie Priaa B : CUARSI

Estander de Consum

Csrsum ( thid¿des )

Precio thiterio(f)

Cm¡um (t000)

Estandar de Cmsuro

Cms|¡m ( thid¿des )

Precio unitario(t)

Cmsum (¡000)

{l¡teriaPriraD: TfüC0

Estandar de Cmsuao

ümsum ( thidades )

Precio thitario(l)

Cmsum (t000)

TOTAI. CITFI.IIO IE IIATERIA PRIIIA

I}S'ENTARIO }IáTERTA PRIIIá

Polltica de Inventarios :

Dias de Consuro

Invent¿rio (t000)

COIfRAS }IATERIA PRII'IA

l,00

1.00

1.00

0.45

3,360

100.00

336

0.67

5,040

350.00

I,815

0.6292

4r7ü4

86

405

9,611

60

1,602

0.4

3,ffi

100.00

305

0,7

4t572

360.00

I,6,16

0.6

4r%7

s.00

s7

8,719

60

1,453

0.4

3,201

r00.00

320

0.7

,f ,801

360.00

ltT?€

0.6

4,480

96.00

3tr¡

9,155

60

1,526

0.4 0.4

3,36t 3,529

100.00 100.00

ff16 trt3

0.7 0.7

5,041 5,2*l

360.00 360.00

IrBlS 1,905

0.6 0.6

4t70,+ 4,940

86.00 86.00

405 4?5

916t2 10,093

60 60

1,602 tr682

Corpras ($000) il,213 8,570 eE27 9,689 10,173



ñAñB IE OMA DTRECTA

-Salarios Fijos

ilünro de Trabajadores

S¡lario reslTrabaJrdor (t)

Salario Totel anu¡l (t000)

-S¿l¡rior V¡riSle¡

1.00

Pri¡e ftod*Tr¡b/thi prod(l) 1.00

Prir¡ Prod por Tr$/ns (f)

Prira Prod Anual (i000)

S¡l¡rio Tot¡l en¡el (Fijo+Ver)(f000)

fre¡t¡ciones Soci¡les

üegentla¡ (t000) 8.39f,

fltr¡s Pre¡t. (t000) 8.fr11

Total Prest Soc. 16.661

1.9s2 r.993 1.9Í)4 l.s,li 1.9!t5

4

&,500

31960

4

92,500

3,So

¡l

82,500

31960

44

82,500 82,500

31960 31960

0.00

0

0

3,SO

0.00

0

0

3,S0

0.00

0

0

3,960

0.00 0,00

00

00

31960 3rSO

330 330 330 330 330

330 fr10 gb sto fi10

660 660 650 660 660



OTRIE TÍISTIE IIIOIRETTIF

-DEPRECIATIf}¡

gII:r
Costo (t000)

Vid¿ tltit (¿lo¡)

Depreciaci0n ¡nuel
cargo a Costos

Ilepreciación arual
a 6¡stos Mron.

TOTAL MPnICIMIü

r.992 1.993 1.99t 1.9ft5 1,996

cdr
80.00u

cf¡lr c¡rgo
20.001

0

l0

0

0

0

l0

0

l0

0

0

0

0

0

l0

0

0

0

l0

0

0

0

H:g5H
Coeto (t000)

Vid¡ Wil (¿!os)

Ilepreci ac i0n anu¡l (1000)

ll¡ebles y Enseres
stQritisn¡Litis

Costo (f000)

Vida ljtil (¿nos)

Deprec i ac i ün anual (t000)

Veht cul os
tt$.t{.4r.tl

Cmto (i000)

Vid¡ Util

Deprsi ¡ci ün an¡¡l (t000)

-Servicios Industri¡les :

Energla

Kutr/lhi d¡d orodt¡c i de

Costo/K$(f)

Cmsuro Total (1000)

Agu¿

flt. cüüico/thided produci da

Costo/flt. cübico(t)

Csrsuoo Tot¿l (1000)

IrSl2

t0

st3

21000

t0

200

8,532

l0

HI3

2,000

l0

200

3,000

5

600

7.88

36.92

1,973

0.08

88.80

48

IrStz

t0

8:t3

2,000

l0

m

3,000

5

600

7.ffi

#.n
2t072

0.09

88.80

5l

0

5

0

ilrslz nr532

l0 t0

Irl53 I,t53

21000 2,000

l0 l0

200 200

31000 3,000

55

600 600

7.88 7.ffi

36.92 36.92

2,175 2,n4

0.08 0.09

s.80 88.80

st 56

1.00

7.88

#.v¿

2rlfr

0.08

8,80

5Íl

1.00



Ltúricantes y lhteriales lhto

Costo/thidad oroducida(l) 1.00

Cm¡um Tot¿l (t000)

EASTÍF D€ OITINISTRACI{T{ Y IEilTAS

-9¡l¡rio Blsico

lürero de Trabajadores

S¡lar io m/Trabajador (t)

Sal¡rio Total an¡al (t000)

-Pregtxiqres Socieles

1.00

0.00

0

r.992

0.00

0

l.st3

0.00

0

Ln4

0.00

0

1.99:¡

0.00

0

1.996

5

9{,000

5r6a0

5

94,000

5r510

5

94r000

51640

470

470

9¡10

9tr000 9{,000

516{0 5,6{0

Cesantle

Íltr¡s pr€6t¿ciqres

Total Prest Soc.

-lhpreciaci0n

8.331

8.33¿

50.002

470

470

940

170

170

940

470

170

940

470

470

940

Edi ficios

Itrebler y Enscres

Vctrlculo¡

Tot¡l Deprsi¡ción

-Arorti z¡ciün de Di feridos

-€¡stoo €ener¡les

TOTáI GASTÍE ADITIHTSTRAC¡Íil

00000

200 200 200 200 200

0 600 600 600 600

1.00

Y T'ENTAS

200

413

4,600

It,793

800

413

4,600

t2,3fl3

800

413

{,600

12,393

800 800

413 413

{,600 4,600

12r$l3 12r3ff3



CERAITICAS IT{I¡{.8¡TR¡ALES LTDA.

Costo de Producci0n y Ventar

1.992

(|000)

l.9fr3 l,gft¡f 1.9*¡ 1.996

ril¡teri¡ Prir¡ :

Invcnterio Inici¡l

+Coüras

lhteri¡ Prir¡ disponible

-Inventario Final

Consuro de flateri¡ Prir¿

Itoato lbto de [br¿ Directe

*Costo6 Generales de Fabricaciün :

llateriales Indi rectos

lhno de fhr¿ Indirecta

Depreciecimeg

0troe f,ostos Indirectos

Tot¿l Costos Ereles de F¡bricaci0n

TOTAL CfEiTO D€ PRODtf,TIü{

+lnvent¡rio Inici¿l Prod.en Proceso

Costo de Produrto en Proceso

-Inventario Final ftod. en Proceso

Costo de Productoe lenindo's

+Inveflt¡rio Inici¡I Prod. Terrin¡do

Co¡to Prod. dispmiblec per¡ tlent¡

-Invent¡rio Final Prod. Ter¡inados

CTFTO IE I'S{TA5

Costo de ltenta/Venta (U)

0

I I,2t3

1,602

8,570

lrasÍl

9)327

1,526 ttmz

9,68,:t 10,173

l l,2l3

Itffiz

lorl72

tr4Íl

t0r680

ttÍfr

tttztl ll,775

lrffi? 1,682

91611

'$t620

0

0

853

2rza

8,719

,1r620

0

0

Hts

2t021

9,155

{,620

0

0

fft3

?r172

9,612 t0,083

41620 {,620

00

00

I,153 1,153

ztt;€ ar3lÉ

3,081

17 r3t2

0

t7,312

0

t7 r3l2

0

t7 r3t2

2t473

t{r&9

49.33

2|874

t6,213

0

16,213

0

16,2t3

\473

18,6S

?tffig

t6,ot7

50.71

2$73

t6,750

0

16,750

0

16,750

2$6e

19,419

2t774

16,6{5

50. l9

31382 3,¡l$l

17,6t4 t8,206

00
t7,614 18,206

00

l716l,1 18,206

2t774 2,913

201388 2tr il8

?,913 3r0t7

t7r,-É 18,lot

50. r8 49,50



CIRA}IICAS II{DI,ETRIALES LTOA.

Cranogram de Inver¡iqres
ffiVtrvlrH.ffiÉt4+t rrtr$,¡

(t000)

Trirstres TotaI

IFtal le

Inversiofl Fijr :

Terreno

Edi ficioc

ñ¡guinerie il¡cimal

llaquin¡ri¡ Imortade ( F.0.8.

Fletes y Seguros Externos

6¿stos de ll¡cimelizaciün

Fl etes Seguros Interriog

Instalaciün y lhntaje

ft¡ebles y Enseres

Vdriculos

Tot¡I Inversi0n Fija

Inversión Diferida

Estudios

ConstitwiOn y fltros

Furrcimeriento

Intereses

fltros

Totel lnversiün Di ferida

II III IV

0

0

0

0

0

TtgÁl

0

0

0

0

0

0

0

591

500

0

00
00

0 7,9{l

0

0

0

0

591

1,000 21000

00

500

0

0

0

8,44t 1,09t 1,000 tor:i:tz

0

0

0

0

0

H)

0

0

0

0

80

0

0

0

0

80 ?40

250 250

00
1,575 1,575

00
80 80 t,905 2,065



Inversión Circulante

Efecti vo

Cuentas por Cobrar

Inventerio hodr¡cto Terri nado

Inventario Produrto en hae¡o

Inventario ll¡teri¡ Prir¡

Invent¡rio R+uertos

Total Inversim Circulüte

TIITAL II¡r/€RSIñES

500 500

5,01{ 5,014

2'473 2t473

00
11602 1,602

t50 150

8,521 ItlTl

9,73ft grTn

t2tu4 22r3S



Iletel I e

Inversiün Fijr I

Terreno

Edi ficios

fl¡q¡inaria ll¡cisr¡l

llaguinaria Isortada ( F.0.8.

Fletes y Seguros Exterrms

6¡stos de tkimalizaciün

Fletes Segros Internos

Inst¿laci0n y lhntaje

ñuebles y Enseree

Vet¡lculo¡

lotal Inversi0n Fija

Inversiün Diferida

Estr¡dios

Cmstitución y 0tros

Funcim¡riento

Intere¡e¡

fltrog

Tot¡l Inwrsi0n lliferida

CERAITICAS IMtFTRIATES LÍDA

Plen de lnversi0n y Financiaciün
€sirffi\ñlrt++Lffi

(¡m0)

Fucntes de Fin¡ncieci0n

Crldito Crltlito
Fostto horreed. C+it¡l

7,000

0

0

0

0

59t

2,000

0

7,000 3,532

240

250

0

tr575

0

Tot¿l

0

0

9{t

0
0
0
0

7;94-l
0
0
0
0
0
0
0
0
0

59t
0

?,w
0
0

10r532
0
0
0
0

zfi
0

m
0
0
0

t,575
0

0

2,055 21065



InverEiün Circulante

Efectiw

fuentas por Coür¿r

Invent¡r io Proú¡cto Terrin¿do

Invent¡rio Prodr¡cto en Proce¡o

Inventario tl¡teri¡ Prir¿

Inwntario Repuestoe y Surinistros

Totel Inversi0n Circulente

TCITAL FIIüTfIM¡O{

P¡rticipaciAn (X)

3lt

0
0
0

500 500
0

5,01{ 5,01{
0

2í73 2,173
0

00
0

t,290 lrffi?
0

r50 t50

0

7rffi

31

3ll

3lr

I

\427 9,7St
0

t5,02{ nrffi

67 t00

ü



CERAñICAS TH}IEIRTALES LTI}A

Crmogrera de lleseÉolsor

r (000)

Triestres Total

Fuentes

Crldito Fomnto
Crldito Proveedoret
Capital

Tot¡l

trldito de fmnto

TAH.A IE AilNT¡ZACIÍTI
ttffi*QffiffilMtffi

Csrdicimes Finncieras

- llsrto :

- Plazo l

Perlodo de ffacia :

Interes :

Arortizari0n r

IVII TII

7,000

1,521

0

I, l7l

7f000
3u 3lt

tztglz 15,024

Br52t I, l7l t2ru4 72rg3É

7,000

5.0

2.0

45?*ur¡l r sscrtre wnc ido

Serestral

"-r¡t
¡fpa

Se*stres Fech¿ árcrtiz. Seldo Intereees

0
I
2

3
{
5
6
7

I
9

l0
ll

30-Jtn-9t
3t-Ilet-91
30-Jtn-92
31-llec-gz
30-&n-*l
3l-llec-9(l
30-Jun-9{
3l-lhc-9{
30-Ju-fi
3l-Dec-S
30-Jtr¡-96
3l-lbc-96

I,000
1,000
1,000
1,000
I,000
1r000
tr000

0

7,000
7,000
7,000
7,000
6,000
51000
{,000
3,000
2,000
1,000

0
0

1,575
I,575
tr575
I,575
lrffio
I, t25

900
575
450
ZE

0



CERAIIICAS IHDIJSTRIATES LTDA.

Esüado de Ingresos y Egresos Proyectado
rrffi WlAd,ittiWQitttit+tñb+S

(t000)

1.992 r.993 t.gfH t.995 t.996Det¿l le

Ventas lletas

.tosto de Vcntes

Utilidd Brut¿

Ge¡tot dc AdrinistreciOn y Ventar

Utilided ¡ntes de Interesee
e lryuestoc

Interese6

tftilided Erev¡ble

Provi¡i0n para hpuestor 30.00U

UTILII}AD }[TA

30,082 3t,586

14,8S' t610l7

l5,2rl3 15,570

llrTst 12,31,3

3,451 31177

3,150 2rgñ

30t E2

36r gtg

(60) ( 107)

34,824 36,565

t71475 18, l0l

17,349 18,454

12,393 t2,3$l

,l,9ti6 6t071

I,125 t25

3rtrll 5rH6

I , 149 1, 75¡l

216g¿ {,0q2

3t, t66

16,645

16,521

12,313

4tl?€

2,025

2,103

fril

lr4T2

CERSTICAS TM{f;A¡ALES LTI}A.

Estado de fhigen y Aplicación de Fondos Proyectado

1.991 l,9fl? 1.993 l.gfH 1.99F r.996

¡ (000)

I. fhigen de Fondos

ttilid¡d entec de Intereses
ipue¡tog

+0epreciecimes

+Amrtizri0n de Di feridos

Sr¡btot¿l

Aportes de C¡pitel

Incr*nto de Pasivos :

Fom¡to
LSoreles
Proveedoree

Totel inrre#nto de P¡sivog

9¡btotal fhigen de Fs¡dos

Crlditos fhdin¿rios

TOTAL IRIBEII DE FIhfiNs

15,024

71000

7,000

?2t024

0

72r0?4

3,451

t,0ñi

413

4tgl7

800
311

Irill

61028

ffi

6,Sl

31177

I,653

¡lt3

5,24{

s0
0

800

6,043

g7

61390

4tl?€

l,6sl

413

6,194

800
t8

818

7 1012

1,ffi

8t572

4,956 5,071

tr953 I,S3

413 4t3

TtTn I,d38

800 800
t3 13

Bl2 813

I,lffi 9,251

00

I, tffi 9,251



II. Aolicaciün de Fmdog

Increxnto de Activos Fi jos :

Terrcnoe
Edi ficios
llquinaria
lfuebles y Enseres
Vehlculos

Totel Inrre*nto de Activos Fijos

Increento de Activos Diferidos

Imremnto Activo¡ Circulantes :
O¡entes por Cobrar
Invent¿r io Prodtrtos Terrin¿dos
Invent¡rio Productos en Praeso
Inventario ll¡terie Prir¡
Inventario de Repuectog

Total Inrremnto de Activoc Circul¡ntes

ArortizaciOn de Pesivos :

Forento
Lebor¿lss
Fisceles
Prowedorea
flrdinarioE

Totel á¡ortizaci0n P¡sivo¡

Intere¡ee :
Crldito da Fo*nto
0tros

Total Intereses

Di¡tribuciün de lltilid¡d 90.001

sFToTfl- fLlcmlfil lE Füo(F

Intereses Cr ldito¡ Fdin¡rios

TOTAL AF|.ICAIIÍT{ DÉ F{IOIF

Saldo de Efectivo del Perlodo

Seldo ftrterior

SALDO DE EFECTIVÍI FII{AL

Crja rlnira deEeade (t000):

Costo efertivo enu¡l crldito ordin¿rio:

0
0

8,592
2,000

0
l0rsr2

21065

0
0
0
0
0

3,000
3,000

5rot4
2t473

0
tt602

150

9t739

251

r96
0

( l{9)
0

2S

?r000
{00
361

73
333

3,167

2tE?5

2ttxi

0

6,390

0

6,S'o

0

0

0

31000

31000

2,000
400
trt9

0
?47

3,105

2t0?5 I,125

2t0á Irl25

0

8t3T2

0

8,572

0

0

0

4,000

0 4,000

2,000 1,000
400 400

631 I,149
00

1,559 o
4,590 2t5lr9

263 276 290
t6 138 l0{
000
73 76 80
000

44r 49t 475

400

0
400

t2rfi7

0

12,5'!t7

91427

0

9t427

3,150

3,150

t5,7St

0

15,7fft

$t4271

9r427

0

?E

m

Irl78 21145

7,38{ 9rfr}4

00

7,38{ 9,3'!H

75r fl44)

0 751

75r 607

t0

0.001



CERAIICAS INDIETR¡ALEs LTDA

BATAIEE gEItrRAL PROYECTADO

G000)

1.991 t.w¿ 1.993 1.99{ 1.gffi 1.996AITII'fF

¡ktivoa Corriente¡
Efect i vo
tuentas por Cobrar
Invent¡rio Producto Terninado
Inventeri o Producto Prcego
Invent¡rio lhteria Prira
Invent¿rio Repuestos y 9.ninistros

Total Activos Corrientes

Activos no Corrientes
l,h Depreciebles
Terreno

e¡?7
0
0
0
0
0

9t427

0
0
0
0

00
5,014 5tfu4
4473 2t669

00
ttw? l,{53

r50 r50
9r7.3j 9,537

0 75t 607

5,528 5,80{ 6,094
2t774 2,913 3,017

000
1,526 ltffiz 1,682

150 150 150

9t978 tt|t& l1,5El

Deprec i ¡bl es
Edi ficios
llaquinrria y Equipo
ll¡ebles y Enseres
tlehlculos

Total Activo lleprec iable
(-)lleprer i aci 0n fo u¡t¡l ada
Tot¡l Activo lhpreciable

Activos Diferidos

(Bruto)

(fleto)

0

0
I,Sl2
2,000

0
t0,sI2

0
10r532

?r055

t2tt97

72r024

7,000
0

7,000

7r0fp

t5tü24
0
0

15,024

0

0
I,S2
2,000
3,000

t3,sn
1,063

12t479

1,652

14, l3l

73t370

0

0
8rS|2
2,000
3,000

t3,532
217ü

10,926

t,zst

t2,065

21rffi?

0

0
lt,sn
2,000
31000

16,532
4,360

14t72

g26

t2,998

721976

00
il,ff}z t5,ff12
?,000 2,000
3roo0 3,000

161532 20,532
6,313 8,266
t0,219 t4ffi

413 0

t0,632 t2r?66

21tffi2 73t817

Iotel Activos no Corrienteg

TOTAL ACTIT'ÍF

PASIVÍI Y PATRI}Í}IIO

PASIT/tF

P¡sivos torrienter
tbligacimes Bencari¿s
Cuent¿s por Pagrr Proveedores
Iryuertos por Pagar

Tot¿l P¡sivos Corrientes

P¿sivoe no Corrientes
fhl igaciones B¡ncarias
P¿sivo¡ L$or¿les

Total Pesivos no Corrientes

TOTAI. PASIU]S

PATRIIÍIIIO

Capital Suscrito y Pagado

tuperüvit (utilidades retenidas)
Utilidad del Ejercicio
TOTAT PATRII,IINIO

2,3S
3n
351

3,005

5,000
400

5,400

8,406

2r347
238
trtg

2ft44

31000
800

31800

6t744

3,559
ffi
631

4¡47

1,000
1,200
2r?sp

6,645

11000 0
269 ffi

1,149 11754

2,418 2,036

00
1,599 lrffi
1,599 l,gm

4,0t8 4,086

15,024 15,024
0 (60)

(60) il07)
t4fi64 14,868

151024 151024 15,024
fl67) t?8 664

lr47? 2t682 +tW¿
161330 t7,trJ4 l9t78l



EVfI-ItrII}.¡ IE LOs AITTVÍF HNRIENTES l.stz 1.ffi¡ l.gtx 1.99:i 1.996

-tuentas por Cobrar

Perlodo Prmdio de Coüros

4¡ent¡¡ por tcürar (f000)

-Inventario Producto Terrinado

-lnvent¿r io Producto Praeeo

-Invent¡rio ñeteri¡ Prir¡

-lnventer io Repueeto¡ y Surini rtror

Evfl_tf,tflt ctEt{IA PRfll/EEDmES

Perlodo prmedio de pagos

Cuent¿s por pag¡r (f0001

60

51014

2t473

0

1,602

150

60

5r264

2,669

0

1t¡l$l

t50

60

5r528

21774

0

1r526

150

60 60

5,80{ 61094

21913 3,017

00

1,602 1,6s2

150 r50

l0 t0 l0 t0 l0

3ll ta 256 269 ffi



CERAIIICAS IMffiTRIATES LTDA.

II{DICADÍNES FII¡ATTIERIXi

1.992 1.993 1.994 1.995 1.996A. I}E LIflJII}EZ

R¡z0n Corriente (veces)

Prueba Acida (veces)

Razün de Alt¡ Liquidez (vetes)

C+ital |leto de Trabajo (1000)

b. IE ACTTVIDAD

Perlodo Prmdio de Cdros (dias de venta)
Rotaciüon de Cartera (vetes al ¡io)

Di¡pmibilid¡d Inv.Frod.Terr (di¡s de vent¡)
Rot¡cióq¡ de Inventerio (vetes al alo)

Di+sribilidad de ll¡teria Prir¡ (diaE de cms.m)
Rotaci0m de fhterie Prir¡ (vece¡ ¡l aio)

Perlodo Proredio de Pagos (dies de coqra)
Rot¡ciüon de Cuent¡s por Pagar(veces al alo)

Costo de Vente/Vantes (1)

Gastos de Adrinistreciün y Ventas/Vent¡s (1)

Gastos Financieros/Ventas (7.)

c. Ilt Elü€UIlAltIEl{T0 Y C0BtRTlftA

Endeuderiento (lo

Rotacián de Activos (vxes)

Cobertur¡ de Interesge (veces)

d. DE R€NTABILIDAD

tltilidad Eruta/Ventas (X)

ttti I idad 0per¿timal /Ventes (1)

lltilided antes de Intereses
e houestos/Activos Totaler (l)

Uti I id¿d fbta/Ventas (7.)

Uti I idad l,hta/Patrinonio (X)

3,07

1.67

0.00

6,29f

3.24

t.79

0.00

6,5*l

2,2q

l.?{

0.00

5,:¡íll

4.64 5.57

2.7t 3.n

0.31 0.30

8,80t 9,5t4

60
6

60
6

60
6

l0
s

49.3

39.2

r0.5

60
6

60
5

60
6

t0
36

fi.7

3f'.2

9.3

60
6

60
6

60
6

10

36

50.2

37.4

6.1

60
6

60
6

60
6

t0
36

50.2

st.6

3,2

60
6

50
6

60
6

l0
36

49.5

*¡.9

0.6

3t.78

1.37

t. l0

50.67

I1.47

15.67

(0.20)

(0.40)

35.97

1.35

1.09

49,n

10.06

13.60

(0.34)

(0.71 )

3t.22

1.54

2.04

49.81

12.45

19.11

4.44

9.91

28.93 18.39

1.52 t.67

4.41 26.S

49.82 50.50

r4.?3 16.60

2t.57 27.78

7.70 ll.19

t6.42 ?2.fr



FLUJO IE IIfl'ERSIMES

Inversiüon Fija :

Terreno

Edi ficios

lhquinaria y Equipo

llr¡sbles y Enseres

\httlculos

Tot¡l Inversi0n Fija

Inversiün Diferid¡

Estudios

Cmstituciün y 0tros

Funcim¿riento

0tros

Totel Inversiün Di ferida

Inversión Circul¡nte

ü¡entas oor Coür¿r

Inventario Producto Terrindo

Inventario Proú¡cto en Proreso

Invent¡rio fl¿teria Prir¿

Inventario Repuestos y Surinistros

Totel InverEi0n Circulante

FLTIJO ITTO IE INVERSIMES

CERAIIICAS TM}IETR¡ALES LTDá

TASA II{TERI,¡A DE RET{ffiB (T.I.R.)

1.990 1.9:|l r.w2 1.993 t.ft{ 1.995 1.996

0

0

B,532

2,000

0

(l0,53?) 12tffi

240

250

0

0

(490)

5,014

2,473

0

l,&2

150

(9,23ft)

nrafr,

?51

196

0

il49)

0

(298)

(298)

T3

105

0

73

0

(441)

(44t )

276

r38

0

76

0

(491 )

(491)

zfi 6,094

l0{ 3r0t7

00
80 t,gz

0 150

(475) 10,943

(475) 7,3,fr9fl1,0?2)



FLWO D€ ÍFERACIÍIES

Ingresos por Ventas 30,082 31,506 slrt6S g{rgz4 s,F6s

Egresos Operarimales :

costo de ventas 14,ff19 16,0t7 16,64s l7,/17s t8,tOt
6¡stos de ádninistr¡ciün y ventas ll,s0 11,990 ll,gg0 ll,s0 il,980
Arortización de Diferidos gg S S 9g 9g

Total Egresos 0peracimales ?6,r3t7 28,094 ?f,JZS 29,s3 30,179

Utilidad antes de hpuestos 3r7fÉ 3,492 4,449 SrZTl 6,996

Provisiün pera hpuestos 30.001 0 l,lg0 lr0l8 IrBg lrsgl t,916

utilided despues de lqueetos 3Jffi 2,963 9,3g5 3,938 4,808 il,9t6)

(+)Depreciaci0n 11053 1,5ff1 lr6:i3 11953 l,gsg

(+)Amrtizaciün de DiferidoE 9g 9g 9g 9g S

FLUJo D€ ffERAclfrtfs 4,9t7 4,114 s,t47 s,B9 6,ffi6 u,9t6)

FLIJ0 lfTo ToTAL (1tr022) Ht322' 3,816 417cÉ, 5'498 6,382 2tJg3

TASA Il{TERtlA DE RETffiftt¡ : fi.61l En terrinos csr¡t¡ntec


