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RESUT"IEN

El proyecto de tesis qLre se ha desarrollado, ha tenido corno

objetivo primordial 1a creación y montaje de Ltna ernpresa

produrctora de juguetes didácticos en madera.

Inicialmente se hizo urn estlrdio de las generalidades de los

jlrguetes didácticos y su importancia.

Como seglrndo pnnto se efectdro una evalltación o anáIieis del

rnercado, en el cnal prirneramente se desarrolló Ltna encuesta

para conocer 1a opinión de los potenciales clientes Y

establecer asi 1a dernanda estimada de juguetes didáctícos.

5e contindro Es este putnto, cc:n e1 anál isis de la

competencia. estr-tdiands 1a oferta de jugltetes de rnadera que

hay '/ las caract-eristicas de estos.

Se hiro Lrn ané.1isis de precios, 1a participacién en eI

mercado y las estrategiag de venta.

!{r



En eI =iguiente capitulo se hi¿o eI estudio técnico en donde

se describe eI diseño de los jt-tgltetes¡ SLt clasificación'/

I a descrÍpción de Ios rnateriales que Io cornptrnen r 5€

deterrninan los prototipos de 1os jltguetes, lutegc: se continlta

con eI proceso de fabricación donde Ee describen los tiernpos

estirnadog por produtcto, e1 di"agrarna de procesb,

Fosteriormente Ee reali¡ó eI cálcuIs de Ia capacidad de Ia

planta. lrtego se hi¡o el esturdio con el fin de deterrninar

la distributción de Ia planta y de las oficinas,

Segr-tidamente se determj.nan 1og costos f i j os Y variableg

totales.

5e establece adernás el proceso administrativo que deberá

cumplir 1a ernpresa productora de jugLtetes de maderar para

poder cltmpl ir con IoE objetivos '/ metasr estableciendo

clararnente los Fasos a segltir en Ia - planeaciÓn.

orgáni¡ación, dirección y control de los recLtrscrs.

E1 rjtl timo capítulo es eI estudio f inancj.ero del pradltcto

donde se deterrnina el f lr-tjo de fondos y Ee evalúta el valor

presente neto ,/ la tasa interna de retorno.

:{ 11



INTRODUtrCION

El presente proyecto se plantea a partir de la necesidad de

1a niñez,. de. tener a sLl disposición jltegos didácticog¡

durrables, accequiblee a díferentes niveles econórnicesr Y Que

permitan desarrollo integralo con un dieeño funcional y

rnanej able que no represente peI igro en su accÍonar Y

corresponda a las expectativag requteridae cerno elemento

pedagógico.

5e adelanta el diseño de Ltna ernprtsa qLte uti 11ce como

rnateria prirna. eI retal de madera corno correspondencia a las

exigencias básicas del anterior mercado.

La ernpresá a. digeñar es de caracter pequeño dado las

condiciones del mercado y los recursos disponibles a mediana

escala,

La peqlreña ernpresa corno opción económica y social en el

país¡ sr há venido e>rperirnentando desde hace dos dÉsadas con

Lrn alto porcentaje de rendirniento y como alternativa para

Ia economia de sectcrres rnedios de la población.
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en IaEI plantearniento tiende a utilizar

elaboración de juglretes didácticos.

Ia rnadera

Dadas Ias condiciones del materiali resistencia. atoxicidad.

fáci1 manejoi en las diferentes institr-rciones edurcativas

consultadas han e>lpresado una amplia satigfacción ante la

idea propuresta.

Con respecto a la produrcción sre plantea qLlEr la innovación

en el diseño¡ €E urno de los aspectos de rnayor importancia

en curanto llevaria pedagégicamente al niño a utilizar todas

surs funcioneg vitales¡ además e5 un factor que incide en eI

rnercado y en eI costo del prodlrcto.

5e ha podido apreciar en 1a observación educativa deI niño,

que se debe hacer diferencia en los usuarios de acurerdo a

Ia edad, De I a 5 años, de 3 a 6 años, de 6 a LZ años y

posiblemente pensar en equipos rnodulareg mucho rnás

cornplejosi en el disefio Fara Lrn usuario de mayor edadr como

gería Lrn tipo de diseño para construcción.

Un aspecto qLre no es profundizado en el proyecto Fero si se

ha vislrrrnbrado. eg el rnercado determinado por temporadas en

los jurgltetes didácticog. Io gLrÉ no logra curbrir 
_ 

todo el

período prodnctivo y habría necegidad de digeñar variantes



1. DESCRIPCION EENERAL DEL PROYECTO

1,1. OEJETIVOS

1-1.1. objetivo Gieneral . Degarrol lar un esturdio de

factibilidad Fara la implemehtación y puesta en rnarcha de

Lrna empresa produrctora de jurguetes de madera.

1.1.2- Objetivos Especificos.

Determinar y cuantificar los niveles de oferta y demanda

actutal de j r-rguretes de madera en el sector. y ru

tendencia (Demanda Efectiva. Demanda Potencial, Eonsumo

Fercápita ) .

Analizar '/ determinar e1 impacto que tiene sobre Ia

población Ia Iocalización det proyecto.

Determinar los reculrsos técnicosr hnrnanog y financieros

que se reqlrieren pará la ejecurcién del proyecto.

Def inir el prograrna de comercial ización qure se ej eclrte

a 1a capacidad óptima requerida.



Diseñar¡ La distribución en planta.

inventarios, eI sistema de control de

de almacenamiento..

Froponer los

operativa deI

sisternas de organización

proyecto, inclutYendo los

5

eI sisterna de

calidadt métodos

administrativa Y

aspectos legales.

Deterrninar los cogtos

proyecto. Ias fuentes

f inanciera .

de inversién Y de oPeraciÓn del

de financiación Y Ia ProYección

L.?. HIPOTESIsi

Bajo e1 sutputesto de 1a existencia de Ltna amplia

población inf antil qute requiere de rnateriales didácticos

,/ ante Ia demanda creciente de ]os rnismogr eP plantea

!a necesidad de producir de manera especializadat

jurguetes durrables en donde el niño tenga Ltna

participación activa integral regida por Ltnas

alternativas de diseño qlte satisf agan el rnercado.

Debido a qLre Ia efnpresa es proyectada a un mercaclo

nacional y se sLrpone tiene Ltna capacidad de consLtmo

determinada, se plantea Ia pequeña ernpresa por 5er Ia

más eficiente en Eu manejo adminigtrativo y de beneficio
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sociel corno ernpreserial.

Suponiendo en el país Ia exietencia de Ltna cantidad

determinada de desechog no urtilizables. la prodltcción

de jurguetes didácticos de retal se convierte en una

alternativa favorable para la creaclón de empresas por

sus bajos costos y sr-ts factibilidadeE de producción,



2, ENTORNO

5e hace Ltna generaLiración de los juguetes didácticos a

partir de 1a cual r e€ definen los distintos tipos de

jugr-tetes didácticos Y los rnateriales que participan en s,Lt

elaboración, Además se presenta Lln esbozo general de la

industria de jr-tgutetes didácticos en Eolombia.

?.L. EENERALIDADES DE LOS JUEUETES DIDACTICOS

5e def inen los aspectos deI desarrol lo deI niñor q¡te

deterrninan el Lrso y ra=ón de los jurguetes didácticos.

2,1.1. Aspectos del desarrollo del niño-

5e parte de Ia concepción del desarrol 1o del niñs
trorno Ltn proceso integral qLle resul ta de la
interacción de aqLreI con sn rnutndo. En consecuencia
tron esta csncepción del degarrollo. 5e entiende el
conocirniento como resltl tado evolucionante de 1a
relación del sutj eto" posibi l itado Por sLts
capacidades y eI mutndo que Io rodea. Desde qLte

naCem6s,. interactutamos cOntinutarnente COn Ltn mttndo
gue se nos manif iesta de determinada rnanera r tE
decir . nttestra aprehensión de I mutndo egtá rnLty

influida tror Ias determinacionesr ya existentesr de
1a sociedad. Sin embargo, cuando nltestro
pensamiento putede reflexionarr vá creando nLievas
rnaneras de con cebi r e I mltndo . I ag qLte nos ván
perrnitiendo ejecuttar acciones trangformadoras de
aqLrellas gitutaciones que nos parecÉn sutsceptibles
de cambio.
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Aunque se es consciente de qLre el proceso educativo
se da en forma integrada, metodológicamente y con
e I f in de prof urnd i zar r s€ ha d ivid ido éste en I os
sigurientes aspectos en términos del desarrol 1o del
niño.

f'lotricidad y percepción:
ejecutción sensorial y aI
mútscr-tIos finog y grLresos,
este aspecto estriba en eI

Se refiere a 1a
rnovirniento de Ios
La irnportancia de

reconocimiento de1
inteligencia yIaorigen motri¡ de

afectivldad,

SocioaJectividad: Se refiere a 1a necegidad de
posibilitar al niño en 1a formación de
valores, entendidos corno la conFistencia entre
el decir, el hacer y el sentir. EEtog valores
pueden formarge respecto a: 1) El mismo niño,
eI aprecio,/ respeto e su propia personar
degarrol 1o deI aur tocompromi so , 1a
autoconfianza e independencia I 2) CItrag
personás r €r-l este aspecto están contenidos
todos aqlreI los valores qLre permiten una
positiva convivencia social. establecimiento
de relaciones socio-afectívas¡ solldaridad.
conoci.miento y aná1isis de Ias r€rgIas y norrnas
del grLrpo'/ r-rtilización común de objetos e
ideagi 3) EI medio natlrral o aqltí están
incluidas valores c6rno 1a conseFvación y
respeto hac j.a p I an tas , an ima l es y espacio
vital y eI reconoci.miento de los efectoe de
los fenórnenog naturralesi 4) El aprecio y uso
adecuado de todos aqLrellt:s objetos construidos
por I og seres hutrnanos . ¡

Lenguaje: Hace énfasis en las formas de
cornr.rni'cación qr-re permiten a1 niño el intercambio de
sLrs ideas ¡ serltimientos ,/ deseos, haciendo posible
utna mejc:r FeIación interdividual. En eI terreno deI
lengua j e oral r sÉ pretende qLre el niño ampl íe sLr
vocaburlario. articr-tIe sLt manera cada veu rnejorr 5E
e>íprese con precisión. seglrridad '/ expontaneidad.
Los gestos '/ I a mírnica se congti tuyen en los

FIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.
egct:lar (Niño de 4 a 6 afros).
Nal. 1?84. págs. 35-36-37,

Corricurlo del Fre-
Ed. Hin. Educación
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elementos esenciales para e1 desarrol lO' de Lln

Iengutaje corporal. EI relación con e1 Ienguaje
qráiico se trata qlre eI niño r-rtilice Ia pintttra. el
¿iburjo '/ Ios signns gráficcls para 1a cclfnLtnicación,
creatividad: 5e refiere a 1a libre expresión del
n iño en sLtE f orrnas: rnnsical , p1ástica, oral ,

dramática y cclrporal. For tanto 5e resalta 1a

e>:presión de Ias vivencias para afianzar Ia
búsqr-reda recurrsiva de dif erentes al ternativag de
acción.
Intelectual: Hace referencia al desarrol 10 de Ias
futncioneg del pensamiento qure gobiernan el acto de
conocer " tales como observar, atender o rnemorizar t
anal izar. cofnpal-ar r sintetizart glmbol izar t

y concluir
.?

qeneral igar t clasificar " ordenar
nc:ctt:nes egpacio temporales y caugales

2,L.2. USO DE LOS JUBUETES DIDACTICSS

Los j uegos ,/ j ugutetes didácticos además de distraer.

desarrollan }a creatividad y la rnente de chicos y grandes'

A los nifios les ayurddan a aprender sin dif icul tad '/ a loE'

grandes a solt-tcionar log problemag de hqy Y a enfrentarse

con l og de I f uttutro .

Todt:s putedenr ñÉ solo ser creativos. gino desarrollar 1a

intel igencia verbal, '.¡istral. rnat-emática Y Iógica. mientras

Ee divierten ' Los juegos didácticos ejercitan el

pensamientc:.

faci I idad de

men ta l rnen te t

1a f Iutidez

asociación '

verbal , 1a orlginal idad '/ Ia

Todos necesitan crecer'. física

pera desarrollarge como es debido. Fero para

Uninrsidc,tl iutonorno de

DePm. Bibirtt:ta

I bid
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lograrlo es, indigpensable tener unas basegr unos cirnientos.

Aunqute cada persona viene a1 mltndo con aptitudeg especiales

para cierto tipo de tareag, éstag tarnbién pueden ger

aprendidas. Cnan to rnág capacidades creativas e

intelectuales se tienen. mejor puede desenvolverse en una

sociedad competitiva corno Ia actutal.

Precisarnente¡ Ios juguetes y juegoe didácticog. 5e han

creado para despertar. rnotivar y dtsartoll"r todas las

capacidades, rnanifiestas y latentes deI ser humano' Todos

ellog obligan al pensarniento a buscar una solución entre

varias, Encontrar utn nútmero qLte contÍnúa una serie y elegir

entre diversas formast Ltná que offezcan característicag

cornunes a atras t son algutnos de los numerogos j uegos

edurcativog.

itlué mejor gLre aprender jurgando desde recién nacidos!. Los

jr-regos didácticos incentivan el aprendizaj e sensorial. de

los pequreñj-nes, De esta forma Ieg evitan dif icultades qlte

pcreden presentarseleg más adelanter €ñ 5u aprendizaje

escolar y utniversitario y en sLl vida profesional.

Es importante tener en cutenta qLte cada tipo de jugutete

pertenece a Lrna deterrninada f ase del desarrol lo deI

participante. 1o que ayrtda a una mejor relación entre
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jr-rgr-tete y preferencia y necesidad deI niño'

Lag fases del desarrollo son:

1É Fase: DeI nacimiento a los dos años y medio¡

2á Fase¡ De los dos añog Y rnedio a los cuatro años¡

5é Fase: De log cuatro años a los siete años¡

4a Fase: De los giete afroe á los diez años;

5É Fase: De los diez años a log catorce añog'

Ls anterior permite cünclutir gLte 1os jutgutetes didácticos

son Lrn recurs(] para el aprendizaje del niño y es un elemento

que cada vez se hace indispensable en el proceso de

enseñan¡ai estas bases sutgi.eren un mercado potencial alto

para 1os jurguretes didácticos, el cutal puede ser satigfecho

con 1a indurstrialización Y comercialización de estog

prodr-tctos.



3. ESTUDIO DEL T'IERCADB

se evalrjran Ias características de Ia cornpetencia '/ eL

comportamientodelademandaparádeterrninarla

participacióndelproductoenelmercadoylagestratÉgias

a segurir pare 1a consecurción de log objetivos particutlares

de Ia empresa.

3,1 . INVESTIGACION DEL I"IERCADO

La investigación deI rnercado

elaboración de los Planes de

inversiones.

sirve de base Para

ventas, Producción '/

la

de

3.1.1'DeterminacióndeltipodeUsuario.Acontinuación

se degcribrrá los distintos f-ipos de utsuarios que tienen los

j urgr-tetes didácti cos.

S,1.2. tronsurnidor t'layorista. ( Distrlbutidor ) , For el tamaño

de Ia empresa'/ debido qLte inicialrnente 5e trata de abrir

Lrn rnercado Y hacer conc:cer e 1 produtcto r ño se tiene

determinado un con=urnidor mayorista especffico. Fartiendo
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delsupuestodeql.tedespuésde.tresocutatroañosde

haberse rnon tado 1a ernpresa , e I mercado Fase de Ltn n ive 1

1oca1 a aba.rcar Lin rnercado nacional es necesario def inir utn

distribrtidor,

E>listen empreÉas especializadas en digtribuir diversos tipos

de prodlrctos. hay algurnas qLle ee interesan por distributir

praductos de consLrfno popurlar, ,/ otrag que distributyen sin

diEtinción de sector. mercado o consLtrnot cltalqltier clase de

producto,

Distributidoras cofnÍl 1a anteriorrnente rnencionada tienen

grandes ventajas como Son¡ gu fuerza de ventasr tienen rnayor

núrmero de vendedores '/ pueden cubrÍr rnayor nútmero de

clientes. que eI qLre plrede cutbrir Lrna fuerza de ventas de

una peqLleña ernpresai curenta con vehíct-tlog de trangporte 1o

qt.re Ie trermite tener Lrna fnayor cobertura r además.

distriburyen otros prodltctos qLte 1e estan dando optimización

al sisterna de transperte, por otra parte 5e minirniza e1

riesgo de cartera. ya qLte se le vende a Ltna sola persona (EI

Distribr-tidor ) de acr-terdo a Ltn contrato de distribución

egtablecido por arnbas partes donde Ee egtipula el precio de

venta aI prjtbl ico y otras cláltst-tlas que benef icien a ambos.

Todo 1a anteriormente dicho es irnportante tenerlo en cutenta
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al Escoger Ltn Distribr-ridor. De acuterdo al desarrol lo

f inanciero '/ produtctivo, pues en 1a etapa inicial de 1a

efnpre5a (" a 4 años) no se requiere tener Ltn distribuidor

ya qLre apenas se está abriendo y afianzando eI mercado.

3.1.S.2. Eonsumidor Intermedio. Corno consutmidor .interrnedio

se puteden urbicar Ios alrnacenes qLte venden j uguetes Y

produtctos de Ia línea infantil y ios almacenee en cadena qLte

Foseen una gran variedad de productos Fara la venta.

Estog almacenes están localizados en la ciudad de Cali' en

determinadas rtrnas comerciales.

Los alrnacenes en cadena cornpran e1 produtcto al por rnayorr

aplicando Ltn porcentaje deI precio de cornpra

(aproNimadarnente f,57,) para determinar el precio de venta.

su forrna de pago es a crédito generalrnente entre 9f) Y 12O

dias dependiendo. Les atrae utn prodr-rcto de buena calidad.

bajo precio '/ que sea comercial (bueno, bonito y barato).

Entre lcrg alrnacenes en cadena que venden más jt-tgltetes

didácticc.s y t-ienen mejar gurtido de juglteteg de rnadera son

los Almecenes Ley (tienen Ltn rnárgen del 4Ct7.J

En Ies alrnaceneg de línea inf antil corno Alrnacenes Heny.
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pre5enta.n Ltn indice mág, bajo de rotación y la cantidad Ern

sLrs pedidos es Ltn poco mág bajo, las ventas a éste tipo de

almacenes Ee hace a crÉdito ( 6rl a 90 días ) 1o que dif icul ta

el recaltdo de cartera.

En estos almacenes ( Iinea infantil ) se encutentra rnlty poco

sr-rrtido de jurgutetes didácticos '/ Llna gran mayoría de Eus

e>ristencias ( 6t:t7.) está representada por jugt.tetes importados'

La distribr-rción del producto a travÉs de estoe

intermediarios tiene ventajas ya que 5u tradiciÓn '/

pr-rblicidad en el rnercado perrniten dar a conocer el producto

y I legar al consumidor final.

3i,1.3,3. Consu¡nidor Directo, Como consurnidores directoE se

tienen á los jardineg infantiles y colegios de básica

prirnaria i a los estLtdiante5, de preescolar, educación

especial, f onoaudiología y terapia ocupacional de l,a ciudad

de Cal i,

La1s jardines infantiles' ,/ g:1legios de enseñanzét primaria (5e

hace Lrn sslg3 anál isis de estos dos consutmidores por su='

caracteristicas afines)'

Están local izados en Ia Eona utrbana y rLtral de CaI i. Para



estos cl ientes los jlrgltetes didácticos son elementog

trabajo y ecrn requrisito indispensable exigido por

gobierno pare su futncionarniento-

Eompran jltguteteE didácticos Ltna vez al añot para comenuert

eI año lectivor Eñ eI mes de septiernbre, 6us pedidos los

reali¡an con anticipación en Ios me5,e5 de fnarzor abril y

fnayo.

Los juguetes de madera son de mucha aceptacién en este

Eegrnento por 5u calidad '/ precio-

1ó

de

e1

No acogtutmbran ir a los

jurguetes sino generalmente

centros docentesi revisan

de juguetes.

El pago se ef ectúta al recibir el

algutnas veces se Frorroga a 3t}

puntos de venta a cornPrar los

reciben a los vendedores en los

el muregtrario y hacen el Pedido

material solicitador aunqLte

dias. Ventas de contado.

Es rnLry importante

atraen log nutevos

para el los

rnodelos y Ia

eI diEeño del

f urncional idad

j lrguete ,/ l eE

de los rnigrnos.

Son 4r)2 jardines infantiles en

CaIi, BO correspoden a oficiales

zona rutral y urbana de

522 a no oficiales. Son

1a

v



548 colegios con básica. primaria de Ioe cltales 14f,

aficiales y f,OS no oficiales. (Furente: Secretaria

Educación del VaI Ie ) .

Los estlrdian.tes de pre-escolar. edutcación especial .

furnoaudíología y terapra ocupacional, tienen a través de sut

carrerá y de aclterdo al pensurn acadérnico la necesidad de

conseguir rnaterial didáctico para poder realrzar sus

prácticas Lrniversitarias,

Fara estos estudiantes es rnuy irnportante que los diseños de

los jurguretes conclterden con el desarrol lo de las rnaterias

de sLr DensLrrn

La calidad de 1og jutguretes es esencial pltesto qute lo van a

estar utti l izando a 1o largo de su carrera ,/ debe ser

rnaterial qne perrnita ser gurardado sin qLle se dañe.

A continutación se cif-a.n las utniversidades y centros de

enseñanra donde Ee dictan las carreras anteriorrnente

enltnciadag:

Universidad de1 Valle: Fonoaltdiología

Terapia Ocnpacional.

Universidad San

L7

É(]n

de

E¡urenaven tlrra : Educación Pre-escoIar.
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Colegio lligurel Camacho Ferea: Educación EspeciaI.

Centro de Administración Corporaciónl

Edurcativa (CENDA),

Eduación Especial.

En el capitr-rlo Estrategias de Mercado y Tácticas de Venta

se ampliará eI tema de Digtribucién y se determinará las

politicas de venta pera los diferentes tipos de trgurarios.

5.1.2. Objetivos de la invertigación. Analizar el

cornportam j.ento del mercado de j ugr-retes didácticos en

aspectos de pref eren cias '/ dernanda qLle perrni tan 1a

jt-tstificación de 1a creación de una pequeña empresa que

entrará a competir en esta industria creciente,

5,1,2.L. Objetivos Particulares-

Cuantificar Ia demanda trotencial de este sector de }a

industria,

del mercadoConocimiento sobre las preferencias

( consutrnÍdores de j urguretes didácticog ) .

Conscimiento sobre la posible reacción de los

congurnidores en Felación con los juguetes didácticos en

rnadera.
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I os j ugt-te tesDeterrnina.r eI estrato

de rnadera tienen rnayor

socis-económico qLte

aceptación.

DeterrnÍnar Ia regularidad de compra deI consltrnidor.

Donocirnien to qenere I de I a

didácticos (oferentesi .

indutstria de j ltgr-tetes

de comercializaciónConocimiento de

Fara este tipo

los mejBres sistemag

de produrcto.

3.1.3. Desarrollo

pFocescr estadistico

de datos,

La información para

encutesta realizada a

CaIi.

la investigación. Descripción deI

Ia elaboración del mutegtreo Y toma

datos secundarios. 5e recoge de

directores de log centrog docentes

de

en

3. 1 .5. 1 . Fuentes de inf ormación ' 5e torna ccrfno base para

Ia inforrnación de Iog aspectos prirnariost los datos

estadísticos obtenidos en la Secretaria de Edutcación deI

ValIe. sobre log centrog docentesi y Ia Cámara de. Cornerciot

sob¡re aspectos de las diferentes efnpFesas prodltctoras Y

comercial i¡adorag.

Ia

de

F.fu

fiu'-"ñT,**;;;Iffi;l
l, r,t4;t* F,i':;¿trr; I



?o

La investigación se rea.l iea en 1a Ciltdad de traI i. Las

encltestag estan dirigidas a directores de los centros

docentes de pre-escolar y báslca primaria, EI estutdio en un

807. ge reali¡a en los jardines infantiles (pre-escolar). el

?O7. se representa en los colegiog.

3.1.3-2. l'letodología. Fara dar clrrnplimiento al objetivo de

esta investígacÍón se torna el sistema de rnuegtreo

estadistico del cural se obtiene informaci'ón que conlleva a

Ia toma de decisiones en este proyecto a travée de Ia

entrevista personal,

3.1.3.2.1. La Población - Et urniverso gelecci.onado

(poblacién) está conformado por Iog centros docentes de Fre-

escolar y básica prirnaria de 1a cir-rdad de CaIi.

Urbano

Fre-escolar oficial 8(¡

Pre-escolar No oficial 319

Fásica prirnaria oficial 2{t8

Básica Frimaria No ofic. 3ü3

Foblacién en edad escslar

Flrente : Departarnento

VaIIe.

Rural TotaI

8()

3 322 4c)2

35 ?43

? 3{15 548

950

4 S años 64. et_)C,

6 -1? años 2OO.t]{)0

Estadistico $ecretaria de Educación del



3.1,3.2.2. La lluestra. F'ara la determinación

EE ha tornado corno bage Ia tabla que áparece a

(ver tabla 1 ).

TABLA l. Det-errninación del tarnaño de 1a Murestra.

2L

de la murestra

continuración.

Tarnaño de la. Tarnaño de Ia Muestra para rnargenes de error
Población abajo indicados

+?7. +37, +47. +37. llrY.

SClC)

1 . {rOü
, ,5r-r0
2.{]{}ü
2, St)Cr
.1. rl(10
f,. 5üC)
4. ü{JC}
4.5{:)r_r
5. QO(l

6.0ürl
7. {f0(}
g, üüü
9.01-)(l
1r:, . {){:)0

15 . {lO*
3ü.0{)rJ
:5. Crr_)(:)

5{:). (){l(l
1(l{1. (lú(l

5. C,Or)

6. il00
6.6c7
7.L43
8. f,f,f,
1(J. rJ(l{i

I .25(l
1.364
1 .458
1.538
1 .6C)7
L.6á7

1 .765
I .842
1.O95
1.?57
2 . {,üC)

2. 143
2.2??
7.273
2. JBl
2.50c'

ó34
7L4
76?
811
943
870
89r
?o9

938
949
976
989
1 . OCIC,

1.ü34
f . i:)59
1 .0ó4
I.tt87
1.111

485
441
476
5C_)()

517
5.3C,
541
54?
556

566
374
5BO
584
5BB

6(](l
6Q6
61(l
6L7
625

?22
28ó
31é
3SS
345
353
359
364
367
370

s75
378
381
383
sEl5

3?O
392
394
397
4(10

B3
91
94
95
96
97
97
98
9B
9€l

9B
99
99
?9
99

qq
100
10C,
1 (XJ

10()

Fuente: I4ARTINEZ EtENtrARDINO. Ciro. l'lurestreor Alglrnos métodos y sus
aplicaciones prácticas. F. 297.

Elrando s;e tiene Lrná población finita de gSOr el tarnaño de

Ia rnurestra. para Lrn rnargen de errclr 6s +lt-t7. es gl encutestas.
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5.1.3.3. Recopilación de Datog. La tabulación de 1a

inf orrnación. permite obtener conclursiones acerca del

cornportamiento de 1a rnlrestra, los rÉst-rltados se infieren

para Ia población por medio de la tabla ?. que básicamente

consiste en 1a aplicación de Lrn 1ímite de confianza o

íntervalo de conf ianza aI resLrltado de 1a rnuestra. conocido

en térrninog eetadisticos corno error mlregtral,

También Ee tendrá en cuenta eI error no rnueetral que

básicamente tiene en crrenta elrrores de tabulación, de

rectrIección de inforrnación y de mala información.

TABLA 2. Cuadro del IntervaLo de confianza del ?5 por ciento (Dos
Desviaciones Estándar) .

Tarnaño de la
l"lurestra

Resurl tados Forcentu¡ales obtenidog

5f)7.
4t)Zo
647.

Lt)'/,o
9t)'/.

57.o
93'I

LT.o
997.

ÍQ?.o 2t)7.o
7cJ7. 8(17.

25
5(r
71

1{)0
150
I{l(:)
25{l
f,O{)
4ó(l
5OC¡

6rJ(J
80{)

10(l(:¡
12{)O
150(l
?o{'()

19.6
13. ?
11.3
LB
4.2
7.L
ó.I
5.8
5. {:¡

4,5
+.r
3.5
3.2
2.8

E
.d. r g¡

7.2

L9.2
13. ó
1t,t
9.6
8. rl
7.t_,
ó.2
E7

4.?
4.4
4.Q
1,.4
..}. r
?.8
.1 Ei

?.2

lB. t¡
L2.7
1(].4
9,ü
7,5
ó,5
5.8
5.f,
4.6
4.1
f,.8
f,.2
?(f
?.7
7,4
2. {J

15.7
11.1
9.1
7.8
6.&
5.7
5. r:)

4.6
4.0
.1. ó
3.3
?.8
7.6
2,3
¿.r
1.8

11.8
8,3
6.8
5.9
4.9
4.3
3.9
f,.5
f,.0
2.7

E
4.¡t

"1 'l

t.?
L.7
l.ó
1.f,

8,5
4.9
4.9
4..3
3.ó
3.1
7.7
at li

2.?
?, (:)

1,8
1.5
1.4
1.Jr.
1.1
1.O

3.9
?.s
2.3
2. (:)

1.ó
1.4
I¡¿,

1.1
1,(:)
0.9
o.a
ct.7
o.6
(-). ó
(].5
o.4

Continúta. . .
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. . .Eontinr-tación tabla ?

:5{lC) 2. t) 2. C¡

fi(l{:)(J 1.8 I.E
4{li}{l L.6 L.5
5(l(10 1.4 1.4

1.8
1-f

1?

L.6
1,5
l_ ..J
r. I

1.1
I.I
l_.il
(J.9

(¡. ?
rl. g
í:t.7
(1. ó

ü.4
(1.4
{l.IÍ
rl..l

Fuente: FOFF'E. Jef f rey. Investigación de f'lercados. p. ?55

TAETLA .1. Fosesión de juguetes en madera.

Categoría Frecuencia Forcentaj e
( Muestra )

Inferencia en 1a poblac.
( Rango )

.5i

. Nc:

91 Lt_t97 9A,O7. - 102. r)7.

puede notar qLre los jr-tgnetes de madera Bon aceptados en

centros docentes oára eI total de Ia rnuestra,

TABLA 4. Opinión sobre las juguetes.didácticos en rnadera.

5e

Iog

ta.tegoria Frecnencia Forcen, (7.)
( l"luestra )

Inferencia en
1a población

( Rango 7.)

Bon i tos
Durrab l es
UtÍ les
Desarrol lan trreatividad
Estimurlan el desarrol lo
Físico y l'lental
Incentivan eI aprendizaje
Fun ciona 1 es
Económlcos

7o
76
6f,
53

55
5f,
27
43

L7
L7
L4
12

L2
12
6
1(l

9 .2 - ?4.8
I .7 - 84.8
B. 1 - 19.9
6.L - t7.9

6.1 - L7.9
ó.1-L7.?
L .7 - 1r),3
4.L - 15. ?
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Fara la gran mayoria de los encnegtados los jurguetes en

madera son aceptados y enclrerntran en eI los mttchas

cua I idades .

Analizando desde dos puntos de vista corno son

caracterigticas particlrlareg deI jurguete en madera'/

irnportancia del jurglrete didáctico se tiene:

Los enct-testados enclrentran en un 42'/, que los juguetes en

madera son durables y econórnico; en curanto al diseño un 3A7.

Ios def ine como bonitos, r-ltiles y furncionales.

For otra parte se aprecia que gran parte de los encnestados

determinan en eI jurgurete didáctico características corno eI

desarrollo de la creatividad. €stimlrla eI desarrotlo físico

y mental e incentiva eI aprendizaje.

TABLA 5. Tipos de jlrguretes en madera qLre poselen.

las

Ia

tategoria Frecnencia Porcen. ( 7. )
( l'lutestra )

Inferencia en
1a población

( Rango 7.')

Encaj ables
En sar tab I es
Si luretas
Rornpecabezas p I anos
Rornpecabetas vo I r-rmÉtri cos
Transportes
Formas geornétricas bloqureslog.
Enhebrados Tablas de cocido

13
13
11
15
I
7
L9
13

64
64
54
74
44
34
?1
64

7,L-18.9
7.L - 18.9
5. 1 - 1ó.9
9. I - ?(1.9
f,. 1 - L4.9
2.S - 11,3
11.2- ?6.8
7.L - 1A.9
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En los jardines encurestadcls poseen los bloqutes 1ógicos'/

ocLiFa Lrn LS?. entre todos Ios juegos, 1e siguen Log

rompecabe¿as con Lln L3'/. '/ Iltego en Ltn rnisrno nÍvel t los

encajables. ensortados y enhebrados. La rnayoria de jutguetes

en rnadera de I os j ardines encutestados " son didácticos.

TABLA 6. Proveedoreg de jutguetes en madera.

Categoria Frecuencia Forcen. (7.)
( Muestra )

InferencÍa en
Ia población

( Rango 7. )

ManneI truj il lo ( prod. EaIi )

l"laderas didácti cas ( f ab. Cat i )

Exterior (Alemania, EEUU)
Colarnbia Edurcando ( Bog . Distr. )
Forrna CoIor (fab, Cati)

37
45
?7
18
I

77
f,3
2ü
l3
7

lE - 36.O
24 - 42. C)

L2.7- 77.4
7.L-18.9
?.7-11.3

Algurnos jardines tienen dos (?) proveedores de juguetes.

pLres cornFran en eI exterior (Estadas Unidosr Alemania) en

Lrn !:1)7. ó en otras cilrdades de Colornbia corno Erogotá en Ltn

L37.. (sutmands 337.'t y cornFletan =us pedidos con proveedores

locales como l"lanurel Trr-rj il lo o l"laderas Didácticas. Estcrs

jardineg qure tienen dos (?) proveedores forman eI 5tl7' de la

mnestra. Otrc:s j ardines tienen Ltn solo proveedor ,/ en Ia

mayoria de los casos es en Ia ciudad de trali¡ coftlo f'lanuel

Trur j i 1 I , lladeras Didácti cas '/ Forrna Co I or .
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TABLA 7. N(rmero de pedidos en el año.

tlategoria Frecurencia Forcen. (Z)
( l"luestra )

Inferencia en
la población

( Rango 7.)

Una ve¡

Dos veces

6t-¡

40

55

36

31.4- 69.6

3C).4- 49.6

La mayoría de j ardines hace Ltn golo pedido al año

generalmente en Ia época gue cornienza afio lectivor hay un

4A7, qLre hace dos (2) pedidos al año debido al ingreso de

niños (alltrnnog) a rnediados de año Iectivo. EI nivel de

enseñanza pre-escolar está gufriendo Ltn fenómeno de

" Eemegtra I i ¡ación " .

TABLA B. Valor de los pedidos.

Eategoria
( pesos )

Frecuencia Forcen. (7.)
( Mlrestra )

Inferencia en
1a población

( Fango 7")

F. {ltlo -
?5. Cx)(_¡ -
45.000
6=i. rlü0
83. C)OO -

23. Cx){)
45. ü(-x:¡
ó5, {¡tl0
85.0(lf-)
105. (JiJO

2ü
5(,
.:rL,

1B
46
77

12.2- 77 .A
4C). e- 59. g
?1 . ü- .19.0

Se

el

puede notar qt.re eI 5()7.

in terva 1o de $45 , üil(l

de los pedidos se

a $65.(:)r)O! o sÉa

encuentran en

que el pedido



prornedio es de

hay Lrn 3r-t7. en

?7

rF55.(:¡O(:lr es importante también degtacar qLte

que eI prornedio de pedido es de 7'73'tlt)O'

3.1.5.4. Eonclusiones Y Recomendaciones. Los profesores

y directoreg de - lss centroE de enseñanza pre-escolar '/

primaria identifican en e1 jr-tgurete didáctico una herrarnienta

flrndamental en el proceso de enseñanza'

En clren tran

pensamiento.

faci 1 idad de

qLte io= j uegos didácticos ej ercitan

1a f 1t-tidez verba I , 1a orig ina I idad y

agociación.

de Iog juguretes didácticos en rnadera es pequteña

pocas rnercas reconocidas Y al no existir gran

productos y de bltena calidad eI educador se ve

el

Ia

Entre las característicag mág irnportantes de los juguetes

didáct j.cos adernás de qLte seán l lamativos o reales t

maniputlableg. futncionales, es que desarrollan 1a

inteligencia verbal, visual r' matemática'/ lógica'

Los jr-tguretes de rnadera. son fnLty aceptados en eI medio de Ia

enseñanza porqLre adernás de cr-tmplir cc]n las ceracteristicas

dejuegodidácticotienealgutnasventajagcofnosLt

durrabil.idadr Eon lj.vianosn futncionales y económicos.

La indugtria

pLres ex igten

variedad de
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en 1a necesidad de cornprar juguetes Ímportados qLte son rnucho

rnás costosos qlre los qLle of rece el mercado nacional. Fara

competir tron juguetes irnportados eE necesario tener Ltna rnuy

blrena cal idad del prodr-rcto. siendo básico, 1a original idad

y f utnciona.l idad del diseño y los acabados.

Las enclrestas rnnestran que las personas que dirigen log

jardines infantiles no acogtumbran salir a un sitio

específ ico Fara 1a consecnción de jltguretee didácticos, egto

Ee debe a Lrn f actc¡r que af ecta a Ia mayoria de el las y eE

eI sigr-riente: Las directoras generalrnente son profesionales

graduada.s de pre-escolar'. pertenecen a Lrn egtrato social

medio. medio-alto y aspiran al egresar de 1a universidad

montar su propio jardin, ya sea con FecLrrsos propios o

familiares. y debido a Ia limitación de estos y a lo qLte

representa egta inversión inicial, se ven en la necesidad

de redurcir costos, especif icarnente a nivel de personal t los

qLre las lIeva a hacer las veces de directora, prof esora.

asesora :, Éñ a l gurnos casos chof er , etc . ocupacÍones todas t

qLre 1e r-oman murchs tiernpo y no 1e perrníten sal ir aI

comercio a conotrer 1o que está ofreciendo el rnercado de

juguretes didácticosr quedando supeditadas rnuchas veces a Io

qLre Ies of re¡ca Lrn vendedor visitante. Este análisis es

recomendable tenerlo en cLrenta para Ias estrategiag de venta

de los j r-rgnetes didácti cos.
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De actterdo a los encnestados se c:bserva qLre en algurnos

jardineg se hace hasta dos (2) pedidos de jurguetes en eI año

(4t-t7. de 1a murestra ) estt: debido a qLre 1a educaciún pre-

escolar sobre todo a nivel de rnaterno o párvulos y Fre-
jardín se presenta Ltn fenómeno de semestralización porque

es irnporta.nte lograr eI acoplarniento de1 nfño de dieciocho

rneses o rnenosr €ñ el jardín. sin crear problemas de rechazo

recibiéndose así niños a rnitad de año lectivo.

3.2. ANALISIS DE LA DEI,IANDA

La dernanda.

3.2.L. Supuestos relativos a la evolución histórics de la

demanda,

TABLA L Crecimiento histórico de 1a dernanda. (Unidades Centros
Docentes).

Año
FreescoI. Prees.
oficial No of.

Total Eás. pri,
F'rees . of i cia 1

Bás.pr. Tot. TotaI
No of, B,F.

198r1
l_?81
1?B:
198f,
L?84
1985
198ó
L987
1988
1?8?

52
54
55

60
ó3
á7
7L
76
8(l

L97
¿r-r.:1

21(]
2L7
t3B
?51
?64
282
3(¡tr
3??

249
257
Tó5
274
298
f,14
Jf,1
r5n
;j-76
40?

T3?
2f,=
.d..-1.-1
,?.Y Ei

t3ó
236
?37
74L
¿+-\
:4f,

293
794
e95
295
298
?98
299
3C)()
3C¡3
3(15

5:á
s?6
528
53(-t
534
5.:4
53ó
541
54ó
s4E

774
783
793
804
833
848
467
494
q?2
?5(J

Fuente: Depto, Estadistico Secretaría de Educación det Vat1e.

UniwniCcd 4utcnr¡¡¡'ro dr

i)r¡io g¡ftirrfer c

íklda,rtr
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Con base Á los datos históricos del número de jardineg

infantiles Y/6 calegios de básica primaria que se indica en

la tabla 9 se deterrnina la tendencia qute presenta égtog.

Se puede proyectar e1 crecirniento de jardinee inf ant*iles y/a

colegios básica prirnaria para log próximos cinco (5) años.

5e real iza á continutación les anál ieis para deterrninar eI

tipo de cLirva qlte presenta estos datos:

Regresión lineaI:

Y=a+bx

y' E 23j.44 + 2(:).27x

r = coeficiente de correlación

r = {:}.98?

Regresión l ogarí trni ca :

Y=A+bln>l

Y'= 735.i)4 + 73.97 lnx

r = ü,891

Regresión E:rponencial :

Y = ae¡t

!'= 74l¡.43 e o'ozr

r- = f-). ?89
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Regresión de Fotencia

Y=A¡1 "

'{' - 74c'. T1"o'ot'

r = 0.9()1

El crecirniento de 1os jardines infantiles y los colegios de

básica primaria es de acuerdo a una cLrrva exponencial y Ia
proyeccrón del ncrmero total de centros docenteg de basica
primaria y pre-esccrlar para IoE próximos cincg años eE¡;

TABLA 1c-). crecimiento proyectado de centros docentes..

Añt: Jardineg
Infantiles

Centros Básica
Primaria.

199(l

1991

L9q2

1993

l??4

351

359

368

377

f,85

609

6?3

657

á52

óóB

Fuente: trál curlos real iu ados por la alrtora en base de la
Secretaria de Educación.

De acurerdo a los datos obtenidos en las encuestas donde el
prornedio de pedido es de Jr-¡ urnidades y corno minirno se hace

Lrn pedido al afio. teniendo en cLrenta qlre un 672 de jardines
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la demandacornprá a productoreg

total y Iocal asi:

1oca1es, se puede deterrninar

TAETLA 11 . Demanda actna I y proyectada.

Año
Total jard.
'/ cent. pri,

677. jardineg
cornFra local

pedido Dernanda
promed. act.y futt.

1990

1991

L9q?,

1993

1994

960

942

1(]c)5

ICt29

105f,

643

ó5E}

67Í,

689

706

3(l

5Q

30

3{!

50

L?294

L9740 /Í

?o1-?ü

'¿|D67c)
2118O

Fuente:. Cá.lslrlos re'alirados por la autora según datos de
' encutegtas.

5.S. ANALISIS DE LA OFERTA

En esta parte

competitivos y

Adernás se hace

de los jr-rguretes

3.3.1, La Competencia- Las

qLte fabrican ,¡/o distribuyen

1a cornpetencia. Ios bienes

competitivas del produtcto.

de Ia of erta actr-taI Y f uttutra

ernpresas de la ciurdad de CaIi

jr-tguetes dÍdácticos en madera

Ee analiza

las ventajas

Lrna estirnación

didácticos.



3.3

5C]n:

Coldidácticas Ltda.

Forrna CoIor Ltda.

Haderag Didácticas Ltda.

l'lanuel TrurjiIlo.

Coldidácticas Ltda.

Es Lrna efnpreEa que cofnpra, distribuye Y fabrica material

didáctico.

Surs produtctos lider 5on loe artic¡tlos para laboratorios de

fisi ca y material didáctico en fibra de vidriot los cuales

son elaboradoE en sLt taller.

Los juegos didáct'icos para pre-escolar son comprados a

pequeños fabricanteg y ofrecidog en 5Li punto de venta.

No poEeen vehiculos propios para e1 transporte '/

distributción de Ios Produtctos.

Cuentan con dos (?) vendedores para ofrecer log artículos

en lss centrog docentes.

coldidácticas e5 Lrna efnpre5a que cutenta con 1? empleados.
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de caFital$21 . 169, OC)O. oo de

(Datos de Cárnara

ventag anuales

de Comercis de

y $5,5OO. Crtlt). oo

Cali).

Entre todag Ias empresas de Ia cornpetencia, CoIdidácticas

es Ia que tiene rnayor voldrmen de ventasi se tiene en cuenta

que Ios j uguetes didácticos en rnadera no Eon 1og rnás

representati'¡og en sLr vollrmen de ventas.

Forma Color Ltda.

Esta empresa f abrica '/ diEeña j uegos en madera. Sus

productos son los rornpecabezasr €f,cajables y ensartables

elaboradt:s en rnadera. Además, prodncen gimnasios rnodurlareg

para los jardines infantiles.

5lr produrcción es For pedido. eI prodr-rcto es de bnena calidad
,/ Iog diseños son originales'/ funcionales pero tienen

problernas con la venta de los mismosr ya qLrE] no Foseen Lrna

f urerza de ventas establecida qLre visite a los cI ientes y

tsme log pedidos.

Las '¡entas I as hace el representante legal de Ia ernpresá r

ya qLre a st-r vez debe egtar pendiente de Ia produtcciOn Ie que

dÍficr-rItad 1a oestión de ventag.



Forma Color Ltda. cltenta con tres (--r')

scln de r5f,15 . OC)C) a I año y sLt capi ta I

de Ia Cárnara de Cornercio de Cali ).

Tiene capacidad Para

según fabricante).

l'lanuel Trujillo.

35

empleadosr sLts ventas

es de $óOC¡ ' 
(:)00 ( datos

produtcir 1f-){-} unidades aI rnes ( Dato

dedica exclusivarnente a 1a

d idácti cos en rnadera .

Es Lrn pequreño

produ.cción '/

emFresarLo qLte se

venta de juguetes

I.1anltel Trr-rj i I 1o es Ltno de los produtctores de juguetes

didáctÍcog rnás conocido en eI sector de los Jardines

inf anti 1es. Esto se debe a gLte e1 se ha preocutpado por

venoer slts produtctos y eI FerÉonalmente atiende los pedidos

de 1os jardines.

El produtcto qLte ofrece es de Ltna calidad aceptable áLlnqLle

no óptima! sLt digeñs es fnL(y tradicional y poco evolt-ttivo.

Este factor inf lLlye Ltn poco en la decisión de cornprar Ferc:

g,e contrarresta con !a perÉeverancia '/ Iabor de la gestiÓn

de ventas'

La empreEa está constitr-rida por cltatro (4) empleadosn y sLts
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ventas anLrales alcanran log $5.CIOO.C)C)C,r BU caFital es de

rFl.O(l('-r,()tl0 (Datos de Ia Cámara de Comercio de Cali).

5r-r capacidad de prodt-rcción eg de 35(:) lrnidadeg aI rnes; (Datos

según fabricante);

l'laderas Didácticas.

Es una ernpresa ilute se especial iza en producir y

cornercial izar j urgr-retes didácticog de rnadera.

Sr-rs productos se han idc: e::pandiendo en eI mercado debido

á sLr buena calidadn tanto en acabado corno en diseño. y su

módico precio.

Los jardines le han brindado aceptación a slLts; produrctos y

los han puesto a competir con jutgutetes lmportados.

l"laderas Didácticas curenta con tres (3) empleados, Lrnas

ventas anLrales de fS3.(l(lrl-úO0 )/ nn capital de fSBCtC),tJüü (Datos

de Ia Cárnara de Comercio de Cali).

La estrurctura de ventas ns se encLrentFe rnLry bien def inida
,/ clrgani¡ada ya qLre es 1a gerente que tiene bajo sLt

dirección prodlrcción. cornpra y ventas Io qLre hace que eI



sistema de ventas ncr sea óptirno y no

del mercado potencial.
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pueda cubrir gran part-e

3.3.?. Bienes Competitivos. Entre los productos

rompetidores se tiene a Iog jurglretes en plásticos, cartón
y caucho espLrrná. los cualeg se describen a continuración.

El plástico tiene invadido el gector de la jr-rgr-retária debido

a que es Lrn material rnanipurable que permite urna gran garna

de diseffog '/ qLre hace que Eea utiri¡ado en los distintas

rarnas de Ia jr-rgureteria.

Las efnpresas prodlrctoras de jurguetes p1ásticos poseen Ltna

aván¡ada inf raestrurctura Io qne les permíte abarcar Lrna gran

fiercaclo a ni.vel nacional.

Algutnas de las desventajas que encuentran los cc¡nsumidores

de' jurguretes didácticos ÉE qLre se deterioran f ácilmente y son

cogtosos.

La gran rnayaria de jnegos didácticos están elaborados en

cartón. eñtre eI los se tienen los rompecabeu as, las
loterias. Ias siluretag. €tc. Esto se debe a qLre Ia
indugtria de artes gráf i cas e impresiún está rnLry

desarrol Ia.da a nivel nacional. Io qlre perrnite ia f abricación
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de diversog prodltctos en variados diseños Io que determina

Lrn gran rnercado nacional. Los jlregos en cartón tienen Ltna

g ran ven ta j a. '/ es sLr costo FerE a gu veu tiene Ltna

desventaj a '/ es sLr f áci I deterioro por f actores corno el

agua, Ia tracción por rnal-LrEor etc.

Caucho-espuraa. Este material ha sido usado generalmente en

1a lndutstria publicitaria y de accesorios. Hace rnuy poco

ingreso en el sector de los jurgutetes didácticos. Es cautcho-

espLrrna es Lrn rnateri-al qute posee Ltn gran colorido y que eg

fácilrnente rnaniprtlable, Los jr-tguretes en caucho-espLrrna no son

rnuy aceptados en 1os jardines porque se deterioran rnlty fáci1

,/ pueden representar riesgo para los niños al ger rnordidos

y fácilmente consurmidog.

3.3.3. Ventajas Competitivas. üaracterígticas de los

jr-tguetes en madera qt.re los hacen competitivos.

Durable: La rnadera es Lrn rnateriat f lexible y resistente a

los golpes,

Económico: La madera es Lrn

consect-rción,

recLirso barato v de fáci I

Vistoso I lamativos: La rnadera permi te dar diversos
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atrábadc-s Y terrnrnacl'Eneg en gran cclloridF.

Funcionales: La

permi t-e var-iedad

las necesidadeg

rnadera es Ltn

de d iseños '/

de I censltmidor '

rnaterial maniPutlable qLte

f orrnas I para satisf acer asi

rnadera gon elaborados enNo tóxico¡

rnateriales

Los j t-tgutetes

nc¡ tóxrcos.

Lavables: E1 acahado

j r-tegos :, €E registen te

es poliuretano Permite

a los rasgutños.

lavar los

5.3.4, Estimación de

cc:nocer el mercado

cornpef-en cra '

la oferta actual V

abarcado por Ias

futura. Permite

empresas de Ia

De atrLrerdo a lt]s datos de ventas anutaleg obtenidos en la

cÉ.mara, de ccmercio de cali ,/ a un valor prornedio de precio

de venta se dete,rrnina 1a oferta en utnidadeg para las

erntrresa€ trrrdltctaras y distribt-tidoras,

La aferta fLttutra es proyectada en base a Ltn crecimiento del

F'rodurcta Interno Frutto (FIB) deI tr?: anutal'

l¡¡tn $¡bl;ryi¡r r
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TABLA 12. Of erta actuta I y f t-ttutra .

Año Oferta a.ctltal Y efectiva
( lrnidades )

1989

1?90

1991

199?

1993

ó2uú (actural )

6386 (proyectada)

6374 (proyectada)

6773 (proyectada)

6q7A (proyectada)

Fuente: Cálcr-tlos realizados por la autora segÉtn datos
de la Cámara de tornercio de CaIi.

TABLA 1.3, Dernanda vs. Oferta. (Unidades jrtgltetes).

Año Oferta actutal Dernanda actutal' Demanda
y efectiva Insatisfecha

1989 6?üCl

199r_i 6f,8é

1991 6579

19?2 677=,

199f, ó978

19?9C)

L974ú

?Q1?O

TÜ67O

I118(l

13(:)90

1.5354

1361 1

13895

142f-):

Fltente: Cál curlos real i=adc¡s por 1a alttora =egún tablas 11
Y 1?.

E¡lis,te Lin qran procentaj e de dernanda insatisf echa casi Ltn
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6A7. lo qLte dernutegtra que el rnercado de loE jutguetes

didácticos e5, bastante amplio y halagüeño pará eI monta¡e

de Lrna ernprese produtctora de estos jutgutetes.

La rnayor causa de esta dernanda insatisfecha es pÉr Ios pocos-

rÉcLtrsos con qLte ct-lenta e1 produtctor para distributir sLl

produtcto.

La mejor forrna de satisfacer egta dernanda es dándole fuerea

al prodltcto con una butena calidad y mejorando los Frografnas,

de ventas de fnanerá tai que se tenga un fnayor cubrirniento

de Ia zona

3.4, ANALISIS DE PRECIOS

5e deterrnina basado en los precios de }a cofnpetencia y en

1os cogtos Ltnitári6s del prodLtcto.

3.4,1. l'largen de la Contribución Unitaria. Es la dif erencia

entre e1 precio de venta del produtcto '/ 5Ll costo variable

lrnitario. E1 rnareen de contributción mLlestra corno

cantribuyen l¡:s prodltcr-crs a cr-tbrir Ios gastos fijos'/ a

generar 1a urtilidad rreta qLle todo negocio persiglte'

EI fnargen de contriburciÓn para Ias ernFre5as del sector de
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JLtqLtetes didácticos en rnadera es oel 43'/. '/ Él:)2.

Fara 1a ernpresa se der.errnlna L(n marqen de contribución del
r= Éc/

5e asLrrne qure - el costo varrable nnitario es deI 437, del
precio de venta. Entonces:

Frecio de Venta = Cogto variable Unitario / 4Sy.

TABLA 14. cá1cuIo deI rnargen de contriburción unitario.

Frodurcto Frecio Costo Var. Hargen de
Venta ( $ ) Uni- tar. (:F ) Cont. Un .

1. Ensartable

:, Encajable

f,. Rompecabezas

4. Bloqlres lógicos

1980

21rJ{:)

57(:¡(:)

B?O1tl?(]

21009421158

9401160

L6747Cr26

Fuente¡ tá1cr-rIos reali;ados por 1a aurtora.

3.4.?. l'largen de Contribución Total. El rnareen de

ccrntrj.br-rción total de La empi-esa. es 1a diferencia entre Ia

venta total ;z sLr coste variaE, 1e total.
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TAEILA 15. ü*lcurlo del l"larüerr de Contribltción TotaI.

F rodlrcta Un icJades üost ,

Verr t. An . var.
Uni.

F recio Costo
Ven ta. Var,

total

Venta
tota I

I'largen
tontrÍb.
tota I

Ensartab 1 es

Encaj ables

Rornpecabe¿eg

Bloqnes logic.

csb

?cl6

s96

?96

s9ü

', +L

94t_t

L674

198ü

?10(l

210ü

f,700

ÉÉó440

?58232

93624t)

1ó673(14

1?7?(18ü

2091óO0

?091ót]{)

S6gglrlr)

1{)85ó4{)

r I 533óB

1 I 55f,ó{)

2(:)1789ó

Tota I ?988 4.428. ?1ó 9.940 .4BCr S,412 .264

Fuente: üálcltlos realizados por 1a auttora.

l'largen tantriburción total = $5.412.?ó4

F'rirner aña.

3.4.3, Punto de Equilibrio. EI pnnto de eqrtilibrio de utna

empresa EE rgL(41 a I n ive l de ven tas qute ésta debe rea l i rar

para no obtene-.r ni pérdidas nt qanáncLe5,

F. E = Cc:stc,s Fi: os Anutales ¡t Venf-a. TotaI * f'largen dE

Con tri bltción

F. E = ó,451 , f,Bt) ¡r ?, É4{1,480

tota I

5.412.2ó4 = :$1L.7?9 .74?

Log dos prirner*os añog las ventas están pcr debajo del putnto



44

de eqlri l ibri r ppt-o a partir deI tercer año 1a ernpresa

ernpiera a salir a flote teniendo Llnas ventas por encima del

purn to de equri I i brio .

S.5. INDICE DE PARTICIPACICIN EN EL I'IERCADO

Conociends que Ia capacidad instalada de Ia ernpresa es de

ó . 6f,6 r-rnidades a 1 afio y asurniendo que 1a capacidad

r¡tilizable para eI primer año es de 3.982 unidadesr 5e asume

Lrn 1Ct7. de participación en el rnercado total para el primer

año. Iuego un incremento del t1:t7, anLtal para cada año.

3. 5, 1 , Estrategias de l'lercado. Exigte Lrn mercado

principal. qr-(e es e1 rnercado de los jardineg inf antiles '/

al qLre se asLtrne qLte se va a participar con unag ventas qlte

representan eL 67. de Ia fracción. Debido a que los jardines

cornpren periódicamente" es netresario vender a otros clientes

como es alrnacenes en cadena y a los consltrnidores directos.

Las ventas se distributyen por segmento para 1os primeros

cÍnca ( 5 i años de aclterdo a Ia sigutiente tabla.

La ernprese debe e:rpandirse o lograr Ltna penetración tal en

eI rnercado qL(e los jr-tgutetes Ee cc¡nviertan en produtctos der

sonsLrrnc: rnasivo ,/ agi no depender de los cl ientes cícI icos

corno los j ardines inf anti Ies,
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TAETLA 1ó. Ventas tror sector (Unidades).

Seo rnen to 12545

Jardineg Inf ant-i les L79Í, L977 2tó9 23BA ?ó?5
y centros docentes

Alma.cenes 448 493 542 59ó ó56

Sector Salud 448 493 542 596 ó5ó

Ventas Directas ??9 3?? 367 398 4*18

Total Unidades ?988 lt?B7 3ó15 397e, 4375
Vendidas Anual

Fuente: Cálcurlos realizados por la autora.

5,5,2. Distribución y Publicidad. Las visitag a log

clientes las efectúta eI Eerente General qutien se encarga de

]as ventas inicialmentel á medida que el mercado vaye

cr-eciendo y e¡l ista rnayclr cobertura se hará necesario

consegurir Lrna personá especializada perÁ ventas.

La. purblicidad Ee hace a través deI Gerente o persona

encargada de ventas qurien es Ltna carta de presentación pára

la. ernpresa \¡ qltien da a conocer las ventajas del prodncto.

Se tiene adernás papeleria con el logotipo de la empre=a'/

tarj eta qure son repartidas a los cI ienteg.
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3.5,5. Prograrna ventas para un año. Se sllpone una venta

anLral de ?.988 urnÍdades para el primer año digtributida asi:

EI áí-r7. de 1as ventas es en jardineg infantiles ,/ centros

docentes. eI 157. de venta anLtal en los almacenes de cadena t

Lrn L57. en el sector galr-rd ( piof esit:nales y estltdiantes ) y

eI otro LCI:/. en eI putnto de venta existente en la fábrica.

En la tabla se presenta las ventas rnes a mes para eI prirner

año.

TAEILA L7. Ventas rnensurales prirner año.

I'leses
Sector

1210II7-=t2 11

Jardines 538
Inf antil.
y bágica
Frimaria.

Al rnacenes I

Sector- 7b
Socia I

Furnto de fl
Ven ta.

9

77

?

I

?ó

I

I

3ó

B

?

Yl-f

B

9

2ó

6

I

2á

B

125S

q ?c)

?o 76

I ?68

?ó 26

I w

q

?6

gBF

Fuente: ¡--:álclrlms reali:ados por la aurtsra.

Venta.s Fro;zgs¡*6** en pes05.

El precicr de venta Ee incrementa en Lrn 337. cada año 
"
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deteni.endo en curenta

incrementa real en

Lrn 737. de in f l ación anna I y Lrn L{.t7.

las ventas.

TABLA 18. Ventas prayectadas en pesss.

Frodurcto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

F rodurcto

Froducto

Frodurcto

Frodncto

{I

L

f,

4

1?8f-r

?1ü(:¡

210(:)

370r:'

?67;a

2835

?B3S

4?95

3óC)B

38?7

58?7

ó?43

4A7L

3L67

3L67

9103

6376

ó975

6973

12299

Cálcurlog realizados tror Ia autora.



4. ESTUDIO TEtrNItrO

Ferrnite conocer Ia viabilidad técnica y Ia alternativa más

óptima para el proyecto.

4.L. ANALISIS BASICO

Describe Las caracteristicas del prodr-tcto, su clasif icación,

1os cornponentes qne hacen parte de gur fabricación y algunos

prototipos de jurguretes.

4.1.1. Desarrollo y Diseño del Producto, Es el factor

deciEivo en e1 desarrol lo y crecimientc: de La planta

industrial'/ slrs departamentog.

4.1.1.1. caracteristicas Benerales del Producto, Describe

1a clasifrca.ción de los jr-rgnetes didácticos ). Ios rnateriales

ernp 1 eados .

4.1.1,1.1. Clasificación de los juguetes didácticos. A

continua.ción se definen Ios distintos trpos de jnguretes

didácticos y sLr fltndamentación para sLl uso.
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4.L,1.1,1,1. Los Rompecabezas. Constan generalmente de ltna

figr-rra descompuesLa en trolosI en ca.da Ltno de los cutales hay

Lrna Farte o porción de la misma'

Hay cinco ( 5) criterios para deterrnrnar el

cornp l ej idad de l os rornpecabeu aE i

grado de

Tamaño de la pieza: Los de p.i.eras rnás grandes tienen Ltn

nivel rnenqr de dif icr-rl tad qLre los de piezas más pequeñas.

Figura: Los de fi.gutras reales'/ sencillas que exigten en el

rnedio arnbiente gon de menor dif ic,-t1tad que loe de f iguras

abstractas ( qlre no egtán en el rnedio ambiente o que son

geométricog).

Número de piezas: Log de fnenor nútmero de piezas son de menor

d i f i cut I tad qLte l og de rnayor número de pre¡as .

Lineas de división : Aqure I l os qlte egtán Én 5Lt rnayoría

divÍdidos pür 1ínea.g rectas gon de r-nenL.rr- difrcutltad que los

qLre tienen predominio de cLtrvas.

Tipo de corte: Los qute tienen

( cabeza. bra¡og. Puertas t

dif icurl tad qlre Ios qute tienen

cr:rf-es ]ógicos en las figuras

f lore=. etc. ) son de rnenor

cortes i1ógico:ir arbitrarios.

Uffiñ;;ffi;I
Depro Erbi'eJl.r I
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En este caso es recornendable estatrlecer Lrna "ouia de coIor"

es decir, colorear Llná franja en cada pieza, con el color

de la pieza o pieras ve,cinas.

Estos criterios se pureden combinar de diferenteg rnÁnerÁs.

F'c:r ejernplo:

Figurras senci I las y reales. poco n{rmero de piezas y I íneas

divisorias rectas,

Figurras sencillas y reales, rnayor nütmero de piezas y Iineas

d ivisorias cLrrvas .

Fundamentación: Fermite ejercer accioneg concretas en cuanto

a Ia fnnción analitico sintÉtico deI pensamiento.

Fropicia el degarrc:llo de observación y atención,

Contribltye aI desarrol 1o de Ia coordinación fina y aI de la

percepción vislraf (discriminación de f orrnas ,/ colores) .

Ayuda a Ia adqurisi.ción de Ia naciÉn de límite y frontera.

4.1. L.L.L.2. Encajes planos. Constan de Lrna gilureta con o

sin cartes qt-(e se inserta en Lrna. p l ancha de 1a cua I f ure

calada.



Sr-r difrcr:Itad se eetahlece teniencio en

misn¡oE cri terios ernpl eados en e1 Lrscr

sigt-tien te :
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curenta. además de los

del rornpecabe¡as, eI

Eontorno: Los contsrns= sirnple= son más fáciles de encajar
qLre I ss con tornc:s cornp i eJ crs .

Fundarnentación: contribuye a Lln rnayor: af inamiento de 1a

motricidad f ina ForqLrE reqLrrere rnayor precísión. Aderná=,

ei erci ta l as nociGnes de con torr¡o, si l rreta , f orrna . tarnaño ,

frontera. lirnite y Ia relación parte de todo.

4.1.1,1.1'3. Loterias. Las Lt:teríag constan de una tablero

base con f lgutras, graf Lsrnos u otros tslementss distribuidos

en casi 1 las '/ tarj etas cc¡n f igr-rras, graf isrnog Lr otros

elernentos en Lrna cantida.d equivalente a las del tablero,

Fara deterrnj.nar el grado de cornprejidad de las Loterías se

emplean los rnismos crii-erios qLre en Ios ronrpecaberas¡ En

clranto a tarnañe. f iglrra y nirmer.o de pie=as.

De esta. rnanÉra las Lot-erias de rneneg dif icr-rI tad serán

aqLrellas c|-ryas figurras aean e>ractag en 1a cartlrline y en ra
pieia. Ios tamañce Eean má= grandes. Ias figurras sean reales

y Sencil las. los contornqs consten de rnenor núrrnero de pieias
(ejernpltr. cartón es de clratro f igutras).
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Las Ioterias de rnayor dificr-tltad. serán por ejemplo Iag

asociaciones. las de f r-rga de detal les, 1as de

cclrrespondencia de cantidad I las de f Ígurras abstractas,

cáLrsa ef ecto r parÉñ tesco . etc .

Fundamentaciónl Ferrnite ejercj.tar lag flrnciones de relación,

cornperación. asociación '/ atiende al desarrol lo de 1a

observación. atencién y rnemoria a corto plazo,

De rnanera específ ica ge ejercitan procesos segrln el tipo de

loterías qLre se urtiliian. For ejernplo: Relaciones. caLlsa

efectoo dirección. p€Ftenenciar cantidad, etc.

I gura l mente se pureden adecrrar a I terna que se está

desarrollanda: medios de transporte, oficigs¡ jurguretes, etc.

4.1.1.1.4. Dóminó. Las dominos egtán cornpureetos pc:r fichas

rectangulares. divididos en dog cutadradosr cada uno de Iog

clrales l leva irnpresa Lrna j-magen qLre plrede ser f igurrativa

(simbolos" f iglrras geomÉtricas¡ FLrntos).

El grado de cornplej idad de los dornj.nos Ee determinará

ernpleando los rnÍsrnss criterias que en Ios rornpecabe¡as y en

l. as I oterias i en clran to a tamaño ,/ f iglrra .

Fundamentación: Ferrnite ejercitar la relación y asociación
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con el nLrmero i permite s.sociar E1 signo nLrfnérico con 1a

cantided,

Desarral 1a 1a atenciún. 1a observación r¡ la rnernoria vi:ilral ,

Ejercita Ias pr-oce=os de anáIisÍs,/ sintesrs.

F'roporciona e1 rnanej o de la simbol ización.

EJercita la percepción visua.I (identificación de tarnaños.

formas y colores).

4.1-1.1.1.5. Ensartado. El ensartado csnsta de uno o más

ejes perpendicr-tIareg a Ltna bage. donde se introducen ob¡etc:s
perforadas.

Flreden ser de tipo figr-rrativo (representación rear) y n,,

f igurrativos ( arbi trarios ) .

Fara deterrninar 1os grados de dif icr_tl tad det rnaterial ge

ensarta.ds se tienen en cutenta corno criterÍos:
El nirnrers de ejes perpendicr_rlares a la base.

EI ndtnrero de cortes hori¡ontaleg.

El hipo de corte: alrtocorrector t co.te sinlrssn, qlre solo
encaj a de Lrna rnanera I y no corrector ( corte recto.
horr¡c¡nt_al . simple ) .
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EI tipo de f igura! reales o geornétricas.

La utili:acién de urna tr arnbas caras.

E1 núrnero de f iglrras.

El color.

Fundamentación: Fropicia e1 desarrollo de los procesos cte

observación '/ atención. Facilita eI manejo de Ia relación
parte todo. Desarrol la los procesos de análisis y

gintesis. Ejercita 1a coordinacián eje - rnano.

4.L.1.1.1.6. Enhebrado. El enhebrado plrede constar de una

tabIiL Ia. con lrna f ignra f arniliar para el niño, perforada en

sLt contornot con espacios de 3 a S rnrn,. para atravesar por

eIlos r-rn cor-dón grLreso, TambiÉn putede utilizarse utn cordón

para enhebrar objetos pequeños perforados (sencil 1os.

aritog, tapas).

EI grado de dif icurl tad está deterrninado por:

E1 tarna.ño de los obj etos.

El tan¡año de 1a perf oración.

Ei grosor de1 hila c: cordón.

Fundamentación: Ayurda'a 1a adqr-risición de las eetrncturras
de claeificación y derivación.



Propicia Ia integración de

cc:nstanci-a perceptual ,/ 1a

Desarrol la Ia rnemorÍa vr=ural.

Ia partes.

coordinación
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Ejercita 1a

e j e rnano.

4'1.1.1. L.7. Para trlasificación. se pnede trrganizar Lrn

Juego de clasificación por colc¡r (manteniendo constante

forrna ,/ tamaño). For forrna (manteniendo constancia color y

tamaño). Y otros por tarnaño (r¡anteniendo color y fsrma).

Fundamentación: Ayr-rda a 1a constiturción de las nocionerg

agrupamientor por LrnBr dcls G tres criterios y detrás
estas nociones. 1a noción de número,

Estimurla 1a observación y La atención.

F ropicia e1 rnanejo de las

correspondencia y cantidad.

re I aciones de igualdad.

4'1' L.L.2. l{ateriales Empleado=. Descripción de 1os

materiales qure forman parte de lc:g jr-rguretes en madera.

4,1.1.1.2-L- Fladera. En el rnercado mr-rndial de rnadera se

conocen dos grandes qrLrpos; 1as conif erias o rnaderas

blandag. repre=entadas entre nosotros por eI ciprés '/ 1o=

pinos ¡ ;r las Iatif oI iadas o rna.deras durras r madera porosa,

de

de
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uso fnL(yrepreEentadag

difurndido como

por las maderas

el abarco" robIe.

tropÍ ca I es

cedro, etc.

fla.derar s€ define corno Ia Eustancia vegetal más o rnenog

durar corrrpácta,/ fibrosa qLle Ee extrae del tronco. rarnas y

raices de las plantas leñosas.

Las rnadera está complresta de f ibras de celulosa agrupadas

en paquetes y urnidadeg entre sí por un pegante naturral

l larnado lignina. Apro:rirnadarnente eI 957. de las f ibras egtá

organi:ada de rnanera vertical ( a 1o largo) y eI regto a 1o

an cho f orrnando an i I l os .

Las fibras tienen canales por donde circltlan c donde se

almacenan glrstanciag tales corno: aglra. aceiteg. resinas.

colorantes y gales.

La variedad de especies lrtili¡ables y 1a= caracterigticag

de cada Lrná de ellas permiten disponer de alternativas de

selección acordes ccln e1 Lrso qlre se qui.era dar,

Entre los trpos de rnadera a Lrsar pn los jurguetesr sE trene

el cedro y el Fárasrernpre ( f also gr-rayacAn ) .



4.L.1.1.2.2. Tablero Contrachapado.
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Se conoce

cornercialmente cclmo tripleil . El tablert¡ contrachapado

cc'ns ta de Lrn ndrrner(] irnpar de hC]J as de I gadas de rnadera .

un j.das por Lrn adhesÍvo. EI tablero consta de dos Iáminag

e:l ternas denorninadas chapas y Lrna o máE 1áminas rn ternag

I la,rnadas hojas s centrog. Lag 1áminas se colocan de tal

rnanera qLre laE f ibras qrredan entrecrlr=adag para darle rnayor

eetabi l idad aI t-a.bIero ,/ evrtar torceduFas. currvatltras ,/

grietas.

Cornercialmente se consiglren tableros contrachapados

(triplex) para interioreÉ o exteriores. Ínmltniiadog durante

el proceso de fabricación para contrarregtar el ataque de

Ios enemigos de 1a rnadera.

4,1.1.1.2,- . Pintura. La pintnra está conformada For un

srstc?ma de acabado y sLlE cornponenteg son:

Froductos preparados: tongtituryen Ias prrrneras cápas qLre se

apl ican directarnente á. 1a madera para sellar st-rs poros r

darle color r pr-ofilover- adherencia ,/ blren acabado y mejorar

el rendimiento de los produtctos del sisterna.

Color: Deterrnina el color de la rnadera c: triple>r a pintar 
"

proporciona a.cabados briI1*ntes o mates,



5B

Barnices poliuretano: Froducto transparente en dos

tromponentes, Froporcionan acabado eutperbrillante. Tienen

alta registencia al aIcohol. alirnentos y rayado. No se

cuartean por tener Lrna gran flexibilidad y adherencÍa a Ia

mader-a,

Dan al acabade apariecia de "proflrndidad" (Acabados como

espejoÉ).

4-L.1.1.2.4. Pegante- Es Lrn adhesivo sintÉtico de rápido

secarni.ento, pelicula transparente y p1ástica, no es tóxicot

I ibre de solventes. F'egante especialrnente para rnadera.

4.1,1.1.2.5. Lija. t/iene en presentación de pl iegos.

4.1. L.2. Diseño Basico.

de los juguetes didácticos

teniendo en curenta l os

económicos disnonibles.

Conjurga Ios principios técnicos

con Iae necesidades del mercado.

recLrrsos hr-rmanos r f isicos y

4,1. L.2.L. Frototipos. 5e han def inido Lrnc:s prototipos

representati'¿cg de acnerdo a 1a clasif rcación de j lrguetes

didácticos. Esto= prototipos se han escogido para facilitar

log cáIcr-r1os de produrcción. tiempos, costclg'/ ventas. Se

ha de,finido Lrn modela para cada clasificación de jurgurete



asi:

Ensartab I e

Dimensión

I'laterra I

Un idad

Ver figura 1

- Rompecabezas

Dimensión

Materia l

Un idad

Ver figura 2.

- Encajable

Di rnensi ór¡

t'la.teria 1

Un idad

Ver f iglrra

F l ano llode I o tren .

!4 crn. x Jf-l crn.

Triplex 4 mm.

F'.inturra color

Earnir Foliutretano

Fiera básica

f,.
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l"lodelo figlrras geornétricas

2C¡ trfn. il 2t-¡ cfn.

friplex S rnrn.

F'inturra celor

Earniz Fol iurretano

Una Fre¡a bage veinte piezas eneartableg

( figura geométrica)

f'lode 1o pescado .

:4 crn. :{ 3(:} crn.

TripIe>r 4 rnrn.

Fintutra color

Etarni¡ Foliuretano

Una piera bage

Uni¡usiM Aufonomo de

[)e$rc f|lbli*¡¡r
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Bloques 1ógicos Figltras geornétricas básicas en tres

colores.

l"laterial Triplex 4 mm.

Pintnra color

Unidad

Barniz Foliuretano

48 piezas geomÉtricas básicas.

(Cuadrado, circulo, rectángu1o, triánguloi

Ver f igurra 4.



FIGURA. PROTOTIPO ENSARTABLE (MOD. FIGURAS GEOMETRICAS).
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FIGURA. 2 PROTOTIPO ROMPECABEZAS ( MOD. PESCADO).
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FIGURA. 3 PROTOTIPO ENCAJABLE ( MOD. TREN ).
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4,3. CAPACIDAD DE LA PLANTA

F'errnite conccer 1as ltnrdades qLte 5e plteden prodltcir con Io=

recLtrscls nLtrnanos " f isicos y económicos disponibles,

4.3.1. Estimativos de tiempo por unidad €rn el proc€rs'cl. Se

describen lag a.ctividadeg qLte 5,e ej ecutan en e1 proceso

prc-ldLrctivo con sLts respectivos tiernpos en minLttos.

5e deterrninan los trernpas de fabricación para cada prodLtcto

asÍ i

Fara determinar 1os tiempos del proceso 5e torna utn produtcto

rnodelo ( protatipo) de cada clasif icación de jugutetes

d idácti cos.

F rodltcte I Ens¡.rtab Ie

Frodlrcto ? En cs j ab I e

Frodr-rcto .l Rornpecabexas

Froducto 4 Etloqures 1ógicos
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TAETLA 19. Descripción de los tiernpos de fabricación,

Produrcta

Actividad

4?':¡L

Tiemoo rninuttog

LIevar materiales a corte

Csrtar en 5 radial

Trasar figura

Cortar en Ealadora

Taladrar

Llevar a lijado

Lijar pieras y verifÍcar

Llevar a ensarnble

Ensamblar

Llevar a pintura

Aplicar pintura

LIevar a empaque

Empacar

LIevar a produrcto terrninads

5.ü

1.5

c), 5

1.8

3. (J

ü.8

3, f-¡

1.r1

5. (l

1.f,

15.ü

2. t-l

f,. il

f,. (J

5.O

1.r)

o.B

1.5

0.8

3.O

1.r)

2.O

1,f,

1(). (,

1.(J

aE

3.{l

5.O

1.O

o.B

1.5

o.B

3. ()

1.O

2.()

1.3

1O. C¡

1.0

e,s

3.O

5.(J

1.?

1.(]

2.C_,

O,B

TE
'-f,.Ll

1.C)

3,()

1.3

1r1,Q

1.3

3. C)

3.ó

Estandar de tiempo
l"lin . ¡{ Lrn idad 45.9 ].2.9 f,f,.3 É.1

Fuente: Datos obtenideg por la arrtora en DIANARTES,

El proceso de pinturra tiene lrn tiempo de secamiento de ocho
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(8) horas. factsr qLte hay gLte tener en cuenta para conocer

e I tiernpo tota I en qLte se demora en produci r Ltn j uguete .

En el proceso de secamiento no interviene ningitn operario'

For escl ncl se torna cclmc actividad.

4,3.2. Capacidad Diseñada. Teniendo en cLtenta el producto

que tiene Lrn rnayor tiernpo de prodltcción " 5e deterrnina Ia

capacidad instalada.

Horas disponibles/rnes; l92horas¡'meg :'{ ? operarios ,i

110 (horag extras) = 422 horas/rnes

Hora estandard por urnidad = t:l.76 horas/unidad

Estandard de produtcción = 1,31 unidad/hora

f,apacÍdad instalada lfensual = 1,51 ¡t 42? = 553 ltnidad/rnes

Capacidad instalad;r anutal = 533 :< 1? = á,63ó urnidades/aña

Fuente: Cálcr-rlos real irados por la auttora.

Teniendo en cLrenta qute Ia empresa en los prirneros años está

captlrrando Ltn mercadcr r sÉ asLirne para el prirner año Ltna

urf-iliración deI 6t)'l de ELt capacidad ingtaladat Ia cual ira

aLrrnentando gradutalmente 
-"" 

log cinco ( 5 ) prÍrneros años i

obten iendo 1a sigt-tien te capacidad d iseñada .
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Capacidad Diseñada

Frimer año S9B2 lrnidades

Segnndo año 4645 unidades

Tercer año 5f,(19 lrnidades

tutarto año 3q7? utnidades

Eluinto año óá36 unidades

Fuente¡ Cá1cr-rlos reali:ados por la autora.

4.3-3. l'largen de la Eapacidad Utilizada. Es 1a diferencia

entre 1a capacidad Ínetalada y 1a capacidad disefiada.

Hargen de capacidad UtiIi¡ada

F rirner año

Segutndo año

Tercer año

Curarto año

Elurinto año

Fuente: Cálclrlog realizados pcrr la

2654 rrni.dades

19?1 unidades

L3.27 unidades

664 unidades

autora.

4.2. PROCESO DE FABRICACIBN

Una vez definido eI diseño de los jnegos didácticos, Ia

descripción de los rnodelos ,/ sLrs características ¡

correspcnde ahora describir el próceso productÍvo y los

e l ernen tos qLre parti ci pan en este .
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4.2.L. Especificación de las actividades del Proceso. De

acnerdo a las caracteri=ticas de Ios produtctos qLre van a

procesarr sB ha determinado el método de prodncción por

lotes, el cnal se describe corncl "La fahricación de pocas ct

grandes cantidadeg de Lrn prodncto rnediante Lrne serie de

operaciones r en donde L(n lote cornpleto Ee real i:a en Lrna

operación que terrnina antes de iniciar 1a produrcción del

siglriente 1ote".r

LaE características qLre forrnan parte de la produrcción por

Iotes son:

Fabrícación Fara mercado: Debido a 1a repetición de
los pedidos, 1a naturaleza misma deI producto paÉa
de ser {rnica a convertirÉe en algo norrnalizado.
Tipo de planta ,/ equtipo: Dado qLre eI producto se
produrce en cantidadr resulta ventajoso invertir en
nraqrtinas herrarnientas, gr-tías r áccÉEorios para
propósitos especiales,
Especialieación de 1a mano de obra¡ La tendencia en
Ia producción en lotes consiste en emplear
supervisores !, rnontadores de máqurinas ,/ operarios
produrctivos . La f ábri ca se srrbdivide en áreas
furncionalesr'/ Ia persona a cargo de cada Lrna de
estas áreas debe tener pleno conocimiento de sLr
propio trahajo.
Distribrtción de las ingtalaciones: dado gLle 1a
fábrica se encLrentra subdividida de acuerdo ct:n lss
diferentes pr-c:ceso=. las ingtalacioneg sernejantes
están agrupadas (distribución por proceso).
l"lanejo de rnateriales: El mayür volurnen de
produtccj.ón. jurnto con Ia separación de Iog
procesos. exige Lrn sistema adecurado de manejo qLte
permita eI transporte de los materiales. las
piezas, los gr-rbensanrbleg y Ios prodrtctos terminados

s

HUNTER" Ronal,
gerencia. Norrna.

Froducción serie Furndarnentos de
1985. p. ?4.

tJnLrstdcrrl Auiunorno dr

0.oro Srhl¡ninr¡

ftdlm+r
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de lrn área á otra.'

El proceso prodltctiv'o de los jt-tguetes en rnadera 5e divide

en varias etapas qLtE g,on: etapas de corter Éng,afnbler lijado.

pintura y acabados Y ernpaqLte.

5e llama etápa de corte al proceso qLte sLlfre el triplex al

pasar por las dif erentes rnáqutinas cgfno la sierra radial, 1a

coladora" eI taladro,

Egte proceso ccfnienEa con Ia dívisiÓn de 1a 1ámína de

tripleil en ta sierra radial donde qr-teda convertida en

peda=os qLte varian 5Lt dimensión de acuerdo al modelo a

prodltcir. En 1a caladora 5e tra=an Y trortan las distintas

figr-rras deternrinadas en eI diseño y si e5' eI casor 5€ paÉa.

a perforar en el taladro lag pie=as de triplex-

La etatra de ensamble eg, aqLie1Ia donde se reali¿an las pega5

de lag partes cortadag en 1a etapa anterior bltgcando así

autmentar Ioe esFesores de triple:l Fara deterrninar Ios

distintos rnsdelos de j ltgutetes a prodltcir.

El 11j ado es aqltel la etapa del F'rocesc¡ Oc:nO* se putlen las

I bid. , p. l6-i7.



arigtag ,/ bc:rdes de 1as pieias cortadag para qL(e

entrLrentren en óptirnas condiciones para segutir e1 pr(]ceso

pin tutra .

La etapa de acabado 5e putede def inir corncr Lln proceso oe

pintutra. mediante e1 cural se apl ica a1 jugUrete, L(n conjutnto

rJe prodr-rctos af ines entre sí con el propósito de decorarlo

y protegerlo. Alli se acomodan las piezas de cada jltego y

Ee envltelve en el rnaterial terrnoencogible destinads pará

trreservar e1 jutgltete.

7L

5e

de

4.2.2, DescriPción

de 1a bage de qLie

aln¡acén de rnaterias

del proceso de transformación. Se parte

los rnateriale= se encLtentran ya en eI

prirnas.

Er BrclceÉo de transforrnación conien¡a en Ia sección de

carte ' 5e torna e1 triple>l '/ se Frasa por 1a sierra radial

dsn,Je e5 dividido por partes rnás pequteñas. después Fasa a

Ia raladora. donde 5e traza 1a fiqutra '/ 5e gs¡t-¡¡' al tener

f-odas I as pieias cortadag ¡ pasan a 1a secciÓn de I i j ado '

donde se Ii:an los cantos y tada la sutperficie de Ias partes

en triplex i lutega en Ia secciÓn Ce ensamble se Frocede a'

hacer }as pegas de Ias partes para formar el Jurguetei eI

jr_tguete sigue a Ia seccíón de pintr-tra donde 5e le da color

,/ acabado a la piera y se deje secaF Fer espacio de ocho
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horas,

Est-andc: todo el cqn jr-tnto de pieras terrnrnadas y en perfectas

condictonesr Ee empacan en bolsas de Folietileno calibre 1.5

terrnoencogible '/ se l leva a1 alrnacén de produrctos

terminadog.

At terminar cada protreso se hace urna inspección del control

con eI f in de st-rFervrsar e1 desarrol lo deI prodncto, Ia

inspección 1a debe hacer cada operario y adernás se reali=a

Lrna inspe,cción de control a. los lotes de produtcción.

4.2,3. Descripción de Insumos Primarios y

eI digeño básicn se def ine cada Lrno de lss

cornpclnen Ic:s jr-tgutetes. anora se

Secundarios. En

rnateria. l es qLte

describen las

especificacj-one= de cada ltno de eIlos.

l'ladera: Se Llsá el cedro For ser Lrna rnadera re=istente" de

f ácÍ I maneJ a :./ hr-rena consecurción en e I mercado . La rnadera

lrl:ili.rada nc EE pracesada en 1a planta porqLre Ias partes

qLte 5e reqltieren e-Clrr rTrLl)/ peqt-teña.s )¿ se pUteden cofnpra.r e!-r Ltn.i

carpint-eria cL-1r, la= Especif j.caciones técni.cas reqtreridas i

ñr-tr- q.rr F,;in rr:=tt nG JLr=tifiCAn LrnA inVerEión de rnaqUinar:_A.- -¡=tr nG JLr=tif ican Lrna inverEiOn de rnaqui

pa ra s.Lr prcrceso en I a p I an ta .
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Triptex: ( tablerq= cont-rachaFados ) ' E1 triplex viene' en

1árnrna= de r,:2 ffi. ;.1 ?.44 fn. en distintoe espesoreÉ segLtn

La.= necesrdacJeE t-*crticag. Lns eÉpesc,rEls qLte tnAs 5e t-rtili:an

Fn lc:s Jt-tqtletÉg dr=eña'las gon de 4 mrn' r ? rnrn )/ 14 mrn' Estog

L;ib I erosi sün rje pr-orJutccrón naciana 1 y 5e conslgLten en l os

distinto= diEtribr-trdc¡res del pais '

Pintura: EI cnl

pi.r-á. Lr-a[:aj a 14.

pr-esen tación eg

nl-vei nacic:nal

prn tt-tra "

Fegante: EI

.;-, !'-til5El-l tac iÓri eg

r-r *, r- i. ':f¡ a I .

especial Para rnadera. Sr-t

pegante es Prodlcidn a nivel

or ,/ el barnii transparente son especiales

rnadera r EE pr-teden a'pl icar cL-]n bracha ! st-t

de Ltn gaIón c1e 4litros' 5c:n produtcidos a

)/ se consiguren en todos los alrna'cenes de

pegante eS

En rr-tiiete=. EI

Lij a: ''.Jiene en

¡¡.:,,.1,*r-d': aI grad,=

pl iegos. E:riste

de É.ÉF,Érera.

en dis.tir-ttns ndimerc:s de

Bolgas de Polietileno: 5on boI

i . i: " Vr enen en l as d istin ta=

i-enlañi:g de I as j t-tgt.tetes ' L3s

f-r¡.t.-',,f|-r F. l.

sás úe poliet:leno celibre

rnedidas de a.=Lterdo a Iss

bo I sa.s Écln == ProdurcciÓn
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4-2.4. Descripción de Instalaciones, l'laquinaria y Equipo.

Instalación:

Es importante cansiderar qLte 1a ernpresa no cLtenta con planta

propiar s€ debe tratar de aprovechar aI rnáximo Iae

condiciones qlre presente el locaI qr-te se consiga con tal

fin. La degcripción debe contar con las sigurente

cara cterist i cás :

- Recepción Lt oficina Fara la gecretaria y el vendedor,

- Oficina Fara gerencia

- Atmacén de materia prima y prodltcto

Faños para personal administrativo y

de planta.

P l anta de produtcción :

Zona de corte

Zona de Iijadcr

Zona de ensarnble

Zona de pintltra y acabado

Zona de ernpaqLre.

La planta debe cc¡ntar ccln rnLty

ven ti l ación r c(it-t espacio adecltado para

de1 trersoná1 corno de los rnateriales.

terminado.

baños para personal

blrena ilutrninación.

1a circnlación tanto

rnltebles y enseres de toda

'/ eqlti po de segutridad

Equipos; 5e

1a efnpres.a r

hace referencia a los

eqr-ripo de of icina
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indltstrial.

Area adrni-nistrativa : escritt:ri-os

7 si I l as e=cr-i torro

: sil lag autxiliares

I archrvador

1 surnadora

I calculadora

I rnáquina de escri.brr.

Area operativa 3 bancos trabajo

? estanteriag en rnadera.

Eqr-ripc de =egurridad indutstrial l extintor ABC.

Elernen+-as de protección personal tapabocas para eI polvo

1 careta

1 tapaoidos.

Haquinaria:

L sierra rad ia I manlra I 3va" servi cio pesado

1t"r. ladora servicio treÉado

1 taladro profesienaI servicio pesado 7/7".

Herramienta:

1 cepillo Na. 4
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1 base para ta.ladro

1 cepi 1 lo de vlrel ta

2 forrnones

t prensas

brocas Fara taladro

f, brochag

? pinceles

3 f I exórnetrog

I calihrador,

Fosteriorrnente en el análisig de costog se reiacionan los

precios de todos ,/ cada L(no de los equtipos, maquinaria y

herrarnienta qLre han sido mencicn¿¡dtls.

4.2.3. Diagrarna de Procesol En él se hace Ltna

representación gráfica de Ia sutcesión de todas Las

operacianl.s, transportes, inspecciones y almacenamientos qute

tienen lutgar durrante Ltn proceso.

Las signiente fignras rnnegtran 1os diagramas de prÉceso de

cuatro modela= representación de Ios jt-rguetes dtdácticos.
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4.4. LOCALIZACION

5r-r irrrportancia se manj,fiesta en diversas variableg cLtya

rect-rFer-ación económrca podria hacer variar eI resLtltado deI

trro),'ectr:. Esta nt: solcl deterrninará 1a demanda real del

proyecto. sino qure también gerá f ltndarnental en 1a def inición

y cLrantificación de lns i.ngresos y los costog.

4.4.L. Descripción. Una de las principales técnicas para

emplaÍar Ia planta conEidera sóIo factoreg cuantitativos.

no clrantif icados i qLte tienen rrrayor vaI ider en 1a selección

de 1a rnacrüiorla qL{e en Ia r-tbicación especif lcai es el f actor

preferencial qLre basa 1a selección en la preferencia

perÉcnaI de quien debe decidir.

F't:r 1o tanto preferencialrnente se ha elegido ccrrno rnecrozona

para. el furncionamients de 1a ernpresa de juguteteg didácticog

en nradera a Ia ciudad de CaIi.

Integración en eI Hedio,

Fara establecer la utbrcación específica donde estará

localirada 1a plantar s€ r-ttilirará Ia técnica de análisis

dlmengronal i es procedirnienta de selección de Ltna

loca.i iración basada en 1a el iminación sistemática de Ltna

en tre dos a I ternativas cornparada= .
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5e sabe qLre e1 sector sLtr de la ciltdad de CaIr posee Ltna

gran cantidad de colegios y L{niversidades Y cada vez es

mayor eI desplaaamiento de Ios centrog docentes a este

sector, adernág se tiene en cttenta que e>listen jardines Y

colegios en Ia iona norte y oeste de Calii Ee escogen- dos

(2) alternativás! qLle perrnitan ubicar Ia ernpresa en utn putnto

equridrstante de los clrentes (centros docenteg)r y gLt vezl

sea f áci I 1a labor de aprovisionarniento de materiales.

Se butsca asi, Lrn sector cornc eI centror y es por eso que ge

plantea los barrios San Nicolás,/ Alameda. Egtos dos (2)

barrios responden a Ias e>rigencias de ubicaciónr existen

otros barrios trercanos con caracteristicas afines qt-te

podrian tarnbién tornarse corno alternativas de análisis pero

pára facilitar el prclceso de eliminación 5e escoge entre

estas dos (2) alternativas.

EI prirner paso de egte procedimiento consiste en defínir los

f actoreg relevantes de locaI i¡ación , deterrninando gLte 5e

r-rti 1i¡ará Lrn Fcrrcentaj e ccf,rno urnidad de rnedida. Futesto qLte

sE cornparan en tÉrminos de costos" =e asignará utn porcentaje

menor a 1a rnejor alternativa.

siguriente Faso es de relatrva surbjetividad i es asignar

orden prioritario a los factores de localisación que al

EI

Ltn
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iguta l qr-re en tre 1ag a l ternat tvas de ltbi cacián , represen ta

1a posición relati'¡a de los factores.

Definiendo por 5., los purntaje: de locali¡ación 1

asgtr:-acláoo= al factor ge locali;aciÓn J ti = 1.IrJo" n)

ósea el ndtrnero de factores considerados relevanteE Fara Ia

decisión y por F'r la ponderación relativa de 1os factores

J r el procedimiento de elirninación se redLtce á la aplicacj.ón

directa de 1a siguriente e¡ipresión:t

Donder representa 1a

donde A ,/ B son las

que 5e cornparan.

el reslrltado de

1a alternativa

F,¡

le ecutación es rnayor qLte

B Ecln mayores gLle los de

rnurl tiplicatoriedad de 1os t ., tt /5., '/

distintas alternativas de localizacién

n

Tf

j = I 5o¡/ 5r,

1r

1a

si
de

A.

lss rnéritos

a I ternatÍva

5eFara el proyecto en referÉnc:.a

presenta son: barrio san t'JrcoIás Y

la alternativa qLle

barrio AIarneda.

üHAIN. 5apag. NasgÍr. Op. Eit.. p, L66-L67
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F ar-a e I Fun tal e Ée a=ignará Ltna esca 1a de I a 5 qLte

rnanifestará la posición relativa de ltna respecto a Ia otra

alternativa de localizaclón.

Los factores de loca1 iiación en referencia son los

siglrien tes:

1. Cercanía a las fltentes de abastecimiento.

?. Disponibilidad de servicios púrblicos

3. Disponibilidad de mano de sbra.

4 . Cercan ia de I rnercads .

5. E¡ajo alquiler.

Asi qneda definida 1a sigt-tiente tablar

TABLA :tl. Factores de lt:cal ización.

Factor llarácter LocaI i-ración
AE(

Factor
Fonderads

l-

.J

4

F lrn tal e

Fnntaje

F'nn taj e

Frrntaje

Furnta.j e

5

+

4 t

.j.

?

+

+

f,

t

Fuente ¡ Cá 1 cur l og rea I i zados por 1a alttora .
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Donde ft=

F=

barrio San NicoIás

barrio Alarneda

Aplicando Ia ecLtación correg'pondiente eI ¡-eELtItado eg':

(5/'5)2 ¡.t (4¡4i2 | i4/+J1 x (5/':ir rt (4/f,)t = ó'{:)7

En cc:nsect-tencia 1a local i¿ación B ósea barrio Alarneda eÉ

s,Lrpertor en méritos a la loca1 i¡ación A qLte ts barrio San

Nicolás en función de los cinco factores considerados'. For

consigLriente 1a localización de 1a efnpresa prodLlctsra de

jr-tgutetes didáctic6s =,eria barrio Alarnedar PoF ser un barrio

popr-r1ar donde los ccstos de l.os servicios ptibl icos '/

arFendamiento na3 son fnLty a1tos, hay ubicados varias peqLteñas

efnpresasi esta cerca a los proveedores' de matÉrias primas

'./ F,errnite el fácí1 acceso a 1C]5 clientes ya qLre 5e encLtentra

pn Lrn sitio eqLridistante a los centrog docentes'

4.4.2. Distribución de Planta. Donde tsdP:aroceso de

planif icación de 1a prgdutcción, Es' neceÉa.rio inclutir Lln

aspecto irnportante. eI de diseñar trna ct:rrecta dist-ributción

en p'lanta. qLte permita Ltn continlto fletjo de matgrial deI

procEsG.

Esta distriburción en planta debe responder necesat.iarnente

al diagrarna de operaciones y de proceso, de rnodo qLte Io=
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i-iempos estanciard de prodncción se clrrnplan y los planes'/

prográrnas de prodrlccj"ón se den. segLrn lo representado.

4.4,7.L. T5-pos de distribución en planta. Fara clasificar

y a.na. l izat- las ordenacrt:nes o distriburciones para Lrna

prodncción hay qure tener en cLrenta el tipo de produrcc.i-ón qute

se efectitar €E decir-. Ia forrna de dirección en que actdran

el con j lrnto de hornbres, materiales y maqr-rinaria ( incluyeúdo

t-tti l Iaj e ,/ eqr-rrpo ) para elaborar o rnontar un prodltcto.

Las hornbres trabajan sobre cierta clase de material con

a.yr-rda. de rnaqutinarr-a

Frtndarnentalrnent-e e>r jsten solo siete (7 | rnodog de relacionar

en ct-ranto a1 movirniento, estos treg elernentos de producción:

Plovimientr: de rnaterial i

Movimien to de I hornbre ¡

Movirniento de maqurinariai

l'lovirniento de material y de hornbrei

Mcl.¡imiento de nraterial y maqlrinarl-á I

Mcrvi.rnient-a de hsrnbres '/ de maqutinaria¡ y

f'lovrrnientci de materiales " hombres y maqlt j.naria.

F ara 1a ernpresa especi f i ca de j utgutetes de madera e I

rnovimiento determinante es el de rnaterial y de hornbres pLres
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aI tener operarios qLre tienen a sLl cargcl 1a ejeclrción de

d j-vergas actividades. Lrn cperario para las secciones de

corte '/' ensamble incluryendo 1r j ada y otro operario para Ia

sectrión de pintlrra y acabados es necesar j-o qne se movj-licen

con e I rna.ter-ia I I-I evando a cabo cada operación en cada

rnáqurina o llrgar de trabajo correspondiente.

Al rna.terral plrede surcederle tres trosas en 1a obtención del

produrcto: purede ser- carnbiado de forrna. tratado o montado.

EI carnbie de f orma se I larna elaboración (o f abricación ) ise

aplica fr 1a producción de jurguetes de rraderá).

EI carnbio de caracteristicas se 1larna tratamiento. La

adición de otros rnateriales a una prirnera pieza o material.

se IIarna rnontaje.

Esf-e deterrnina eI tipo de distriblrción ya se'a por posición

fi;a¡ For procego y en cadena.

La distriblrción For proceso es 1a mAs apropiada pára Ia

proCt-tcción de jt-tgutetes en rnadera. puesto que las operac.tcneE

sin¡r lares ,¡ e! equripo están agrurpados de acuerde 'con el

proceeso o función qLre Ilevan a cabo.
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Las ventajag de 1a distribución por proceso pará la

elaboración de jurquretes en madera scn:

Se logra Lrna me j or uti L i zación de 1a maqurinaría, 1o que

permit-e reducir las inversiones en este sentids.

5e adapta a gran variedad de productos, agi corno a

freclrentes carnbios en 1a securencia de operacionee.

5e adapta fácílrnente a Llna dernanda rntermitente (variación

de loE prograrnás de prodrrcción ) .

FreEenta Lrn rnayclr incentivo para el índividuto en 1o qure Ee

ref iere a elevar el nivel de prodlrcción,

Con ÉLr ernpleo eE rnás f áci I rnantener Ia continuridad de Ia

prodncción en lt:s casog de: averia de maquinarÍa o eqlripo.

estraser de rnaterial, aursencia de trabajadores.

La distriburción For Frcceso re=LrIta más econórnica para bajos

vol(rmenes de prodncción qLre 1a producciÉn en cadena.

4.4.2.2. Factores que afectan a la distribución en planta.

Los f actores qr-re tienen inf Iuencia sobre cutalqurer

distriblrción se dividen en ocho (B) grLlFos!

Facto¡- rnaterial incluyendo diseño. variedad " cantidad.



clperactones necesarraS v 5Lr SeCLrÉnCra.

B9

y ]os servicLos

c¡bra directa.

i:*ctor rnsql.tLnár1a

herramientas, y sLl

*bar-cando

r-ttilización.

EqLr]' po de orodltcción

Factor hombre.

at-tiriliareg. al

invo I urcrando

misrno tiempo

1a snpervisión

qlre Ia rnano de

Factor rnc:virniento o

así comc maneJe en I

e inspecciones.

inter o intradepartamental '
operaciones r a lrnacenarnientos

eng 1 obando

ae dÍvergas

Factor espera, inclutyendo los alrnacenamientos ternporales

perrnanen teg . así como 1a= esperas .

Sector gervicitr. ct-tbriendo e1 rnantenimiento, i.nspección n

control de desperdiciosr Programación y lanzamienta.

Factc:r edif i cio | tromprendiendo 1os elernentt:s ',/

garticurlaridade= interrores 7 e:.lteriores del mismo" asi cofnc]

1a distributción y eqr-tipa de 1as instalaciones'

Factor de carnbis . ten iendo

f le>rihilidad y expansrón.

Uninrsidcr'l'lutonnmo de (kride¡r¡

Ccfr¡ 9rt¿li;¡*'n

clten ta 1a versatil idad.
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4.+.?.2.L, Factor material - Lcrs jr-tguete= Ée elaboran en

trip).ex (tablerog contrachapadosi y rnadera puesto gue Eon

rnaterlaleg rnanej ables qLte permiten reprodltcir las

expectatj-vas de diseño y 5e deJan trabajar en Ia maquinat*Ie

-destinada para taI f in. Ei triple:t es el rnaterial de fnáyor

tamaño debido á que sLrs dirnensiones (r.22 x ?.44 m) pero

esto corresponde solo a la fase inicial del proceso ya que

después de Fasar por 1a primera máquina de corte' las

dimensiones del rnateria 1 se redttcen considerablernente '

Iogrando un tarnafro fácil de rnanejar; en cuanto a forma Y

volurmen Ias 1árninas de triplex permiten ser acornodadae

hori:ontalmente Lrnas gobre otr¡.s. $on pesadas inicialmente

,/ deben Eer rnanipurladas por dos (? ) persÉnas para sLt

transporte al llegar á Ia sección de corte'

La rnadera. otFo rnaterial del proceso productivo 11ega e la

planta en dimengroes pequteñas de acuerdo aI díseño

estipr-rlador E5 de tarnafio redurcidor fio 6cupa mltcho espacio

Io qLrÉ permite sl-r f áci 1 maniputlación '/ transporte.

L-a pinturra',/ los rnateriales qLte Íntervienen en eL proceso

de acabador 5p encnentran en envases metálrcos o de vidric¡

7 deben 5er glrardadas á ternperaturra arnbiente r 5É deben

ot_rar-dar en estantes par-a f acilitar st-t u5c] y cuidado.
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Ei materiai en proceso es de tamaño pequteña. fáciI de

rnanejar F¡clr Lrn solo operarior pEi-ílánece en el Iurgar de

trabaj cl hasta qLre se termrne eI procescl de la seccrón y

debe pasar al sigr-riente, En 1a sección de Dintr_rra el
rnateria. 1 procesada tiene L(n alrnacenarniento temporal mrentra5

el proceso de secado. la ¡ona de secado debe estar lirnpia
de polvo '/ Et-tciedad para c¡btener urn buren producto.

En 1a sección de corte se prodrrce rnaterial de virurta
aserrin el ctral se trat¡. ccrrno desecho y se bota.

Los prodrrctos terrninadog se alrnacenan en estanteriag en el
alrnacÉn respectivo de a.curerdo a tipo de j r-rgr-rete. Log

¡utgltetes no :;c:n pesados i/ ocLrpan poco espacio, pr_reden ser
tra.nsportados f áci l rnen te .

üorno e:riste Llna gran v¡rÍedad de produrctos en clranto a

drversidad de rnodelos y estilos. se requriere de Lrna

distri br-rción por procesa,

{]omo Ia prodltccíón es For lctes y teniendo en cLrenta qr_te el
prodncto responde a Lrna Jernanda ternporal. ha;z guÉ tener en

rt.tenta qt-te deben exigtir f aci l idad de almacenarniento aLrnqLre

esto nct signifiqr-re desperdicio de espacio. ni capitat
invertido qurieta.
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La produtcción de 1os 3 utguretes de madera contempla Ias

sigr-tienteg fases: corte" ensamble, lijado, Pintura, acabado.

en É54 SecLtencra.

E1 tijado de 1aE pie:as purede hacerse antes de ensamble pero

no eE, conveniente porque al tener la pieza en=amblada habria

qLre lijar de nLrevcl para rectificar log empatesr ño se

jr-rstifica carnbiar 1a secutencra.

Lag medidas de algltnos modelos de juguetes son los rnismos

'/ permiten norrnalizar algunas actividades en 1a sección de

corte, aLtnqLle en la sección de pinturra vttelva a

individualizarse eI rnodelo.

4.4.?.2,?. Factor maquinaria, La maqutinaria qr-te 5e utili¡a

eE manual aLtnqLte para trabajo pesado la gran rnayoria de

rnaqur.inari.a se encLlentra en I a sección de corte i en I a

seccioneg de en5afnble 1i j ado '/ pintura no hay maguinarra'

el trabajo es rnanltal.

La.s rnáqutinas qLtE se r-eqt-tiere es Ia eigutiente:

l sierra radial rnanutal 87¡" servicio pesado;

I Caladora servÍcio Pesado¡

1 Taladrcr prof esional servicio pesado 'á" '
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La sierra radial e= 1a máqltrna que rnas espacto necesita para.

traba¡ar ya qLre es alli donde se hacen los prirneros cortes

aI trrpler.r;i necÉ=rta espacro surficie¡nte para rnanipltlar los

tableros de 1 .22 .:r 3.44 rnetro.

Fara et rnanejo de Ias máquinas es necesario tener rnaterial

de segurridad cc:rno caretag ( por eI polvo Y astr I las ) y

guantes Fara proteger Ias manos de cortes Y peladuras

tapaeidos ( rr-rido i . Cada máqutina ha de tener sr-t gltarda de

seqLrridad,

üorno lag máqurinas ncr son grandes. estas esterán ingtaladag

en los bancss de trabajo para Ia sección de corte.

Entre e1 r-rti 1 1a j e ,/ eqltipo necesario:

Eanco= de trabaJc: Fara corte, ensarnble, píntura y acabados¡

herrarnientas de bancc: cornc) forrnones. cepillos. f lexórnetrost

Frensas, brochas. prncelesr calibradoreg.

La= rnáqurinas son Lrtiii¡adas por Ltn operario (operaric cr:rte-

ensamblei ce aclter-do al degarrol lo deI procesc:. EEto ocltrre

en 1os prirnero= años de 1a Empresa. de acuterdo al

crecirnrento qute presente eI rnercado de la empresa se puede

incrernentar lrn c:perarao para 1a sección corte-engarnble.
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LaS rnáqctinas urtilizadaE sg¡n de forrna corta y cornpacta! son

de poca al turra ,/ ván acornodadag en Ltnos banCoS de trabaj o

qLrE permi tan e I comodc rnane¡ o para e I operario '

El Froceso de corte de triple;<,/ medera produtce polvo Y

virr-tta 1o qL(e hace necegari6 qLte Ias instalacioneg Éean

ventiladas Y espaciosas Fara poder colocar separadas lag

rnáqrrinas de la sección de pintura y acabado'

4.4.2.?.3, Factor Hombre.

para Ia sección corte'/

pirrtutra y acabados.

Las operarios se desPlazan Por

traba j o, segitn sEE nEcesaricl en

ElIos tienen esPeciali¡aciÓn Por

Se cuenta con dos oPerariosr uno

*rr=*rú1* y otro para 1a sección

Ias rnáqurinas o Putestos de

eI proceso de Produtcción.

tipo de proceso,

Corno la surpervisión de prodlrcción depende directamente testo

inicialrnente i deI f¡erente General Ias ingtalacit:nes de

c,f icina dehen estar trerca o ccrn f áci1 accescl pára f acilitar

I a sL(Ferv:.Éi*n .

Las áreas,Je trabajo deben ger confortabteg con butena lut¡'

ventilacion. aireaclas. 5in vibraciÓn. espaciosas.
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4,4.2.2.4. Factor l,lovimiento. El alrnacen de materias

prirnas ha de tener gran eEFacro para 1a acornodación de

material y adenrás debe csntar ct:n amplio ácceso para eI

rnaterial, en especial para eI triple>r que es eI qLre rrá;26¡

espac:.o requriere.

Los jurguretes (produrcto termrnado j no requieren entradas ó

salidas rnt-ry grandes de almacÉnr solo e1 necesario para qLre

putedan ser tras l adados en carreti I I as .

rnater-ia prima ccmo pintura o solventes esr transpertado

car-reti I l as hacia I as secciones .

t- c(

en

El pradurcto en pr$ceso

tra.v*s de cada L(ncl de

circrrlación deben ser

permi tan e 1 pasc de Lrn

material (materia prima

es transportado en carretillas Á

Ios procesos. Los espacias de

1os sr-i f i cien ternen te arnp I ios qLre

operarÍe con Lrná carreti L I a con

o rnaterial en proceso) -

El material purede ser

EoIo el movi"miento deI

debido aI ta,maño de las

transportadc, por Lrn scia c:perarro r

triple;t reqniere de dos operarios

Iáminas (1.?? >t 2.44 metros).

Los pasillos deben estar despejados,

y con Lrna circurlacion apropiada qLre

c I ararnen te dernarcados

no represente rresoog



para e i operar.I-o '/ ct-ren te con

El recorrido del material se

r-Ecc¡rridn.

96

distancia.s minrmas (1 mt).

rnltestra en el diagrama de

tre 1a Eección

5C) ¡¡? ,/ estar

4.4.2,2.3. Factor Espera. Las esperas qLte 5e presentan en

eI proceso son las sigutientea:

Alrnacenarniento de rnateria prirna '/ producto terrninadoi

Espera transitoria entre Ia gección de corte y ensamblei

Espera trasitoria en el área de pintutra para el gecamientc:

de los jutgutetes (área de gecado).

Los alnraceneg de materia pr-j"rna'/ produtcto terminado deben

contar cün estanterias Fara proteger e1 materS.aI y con

espacio sr-rficiente para gltardar lag materias primas

reqlrerrdas en eI prclcesor €fi eI caso del triplex para

el almacen de rnaterias primas.

El alrnacén de rnateria trrirna debe contar con Ltn adecutado

Ec{LrrFil de incendios. cÍln pasil los despejados y bien

def inidog r ':{f n venti Iacrón para prevenír 1a cornbugtión. La=

purer tas deber'¡ con ta r con sLts re=pec tivos candados para

saranf-rrar eI cltidado de las exigtenciag.

en

7,

E1

dE

área de espera de prodlrcto en pr-oceso

cc:rte y ensarnble debe Eer nc: rnayor a
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Lrbicado en f orrna taI qLre no interrurnpa el f lutjo del proceso

y e! rnsvirniento de1 operarro.

El área de secafnientt: debe egtar retrrada de la secciÓn de

corte pár'a evitar 1a c1;,ntarninación cÚn partícutlas de polvo'

debe estar una habitación ahiglada '/ ventilada Fara

independizarla de 1a gección de pintltra'

Debe existir Ltn

provÉniente de

botar I a .

espacio donde se rrecoge Ia basutra e viruta

la sección de corte. mientras Ee procede á

4,4.?.2.6. Factor Servicio. Lag viag

ampl ias ,/ dernarcadag para asegurar

persc:ná I qure sr rcut I a y perrnanece en 1a

de acceso deben ser

Ia protección deL

planta.

La planta debe contar

cornc l avadog. dutchag.

1ínrpieza ,,t recogida de

con instalacroneg Para

vestieres, cafetería.

desperd i cios.

e1 personal

eqLtapos de

LaE; aficinas y 1á planta deben ser ventrladaet ilutminadas

y a.rntrIras.

4.4.2.?.7 , Factor Edif icio'

o varios pisos, de aclterdo al

E1 edificio Putede ser de uno

terrencl disPonible o aI IocaI.



9B

La empresa ncl reqL(lere de utna edif icación ¡¡,ry gt*r,de puesto

qLre e1 Froceso produtctivo es genci 11o ,/ no 5e cLtenta tron

naquinaria pesada.

4.4.2.?.A. Factor Cambio. La digtribr-rción debe srer taI

qLre permita ajustarse a los cambros qLte sltfra Ia empres,a

corno pLreden Éer:

Un rnertrado externor rnodernr¡aEión de 1a tecnologiar nLtevos

productos (gouvenirs en fnadera) y otros carnbíos que afectan

directamente 1a efnpresa Én sLt parte operativa Y

administrativa.

4.4.2.S. Requerimientos de Espacio.

Area Area
Sección trlo. MáqLrinas operaciÓn requterida

i¡? 6?

1. Flanta Frodutcción

T ra¡ado

Corte ?
5. radial
Ca I adora

Lij ado

Fi n tur ra

Secado

Empaqute

AImacén de materia Fr.t-rna

Al rnacÉn produtcto terrnÍnado

1,44

t .96
1 .44

1 ,44

1 .44

i- .44

r .4+

5.4ü

4, ?4
7..94

?.94

2.q4
/ ñE
Cl ¡ iut

2.q4

2C).{](J

l5 . o(:)
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Bodeqa. herramienta=

: , tlf i cinas '/ ;onas ctrrnLtneg
tlf i cinas
Etañas

f ota 1 área reqt-terida

ó.0(:t

ila t<

1f, . i)i:r

?4.6.-,

Univnsidorl üutonomo da fkcid¡¡te



GERENCIA GENERAL

ALMACEN M.P Y PT.

CORTE - ENSAMBLE

PINTURA Y ACABADO

RAHGO DE. APROXIHACIONES

A - ABSOI.UTATIENTE NECESARIO

E - ESP€CIALMENTE IMPORTANTE

I . IMPORTANTE

O-ORDINARIOOT{CRMAL

U - SIN IMPORTANCIA

X . INDESEAELE

)O( - MUY ¡NDESEAELE

DIAGRAMA DE

DE OF IC I NAS

HOTIVO DE LAS RELACIONES

I - MAXIMA REI-ACION

2 - RELAC¡ON PERIODICA

3 . RELACION INURECTA

4 - M¡NIMA RELACION

CORREI.¡C¡ON PARA LA UBICACION
Y PLANTA.

FIGURA. 9
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I TII¡^ | proucro
?lrra I fEtll||lDo

FIGURA. IO DTAGRAMA DE OFIC|NAS Y PLANTA
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4.5. ANALISIS DE CtrSTOS

EI anáI isrs de ccstc:g qLte Ee presenta corno conclugión del

egturdio técnico. consiste en Ia determrnación y distributción

de los costos de Ia rnversión fisica y de log de operación

del proyector Bff término= totales y ltnitaries.

4. 5. 1 . Costos Fi j os, Son áque I l os qLre ncr varían an te I og

carnbios en Ios niveles de producción, Los costos f i-los

corresponden á los salarios pagados por asignación fija

rnenÉLtá1. incluyendo las prestaciones sociales. los gastos

generales cornc:: arriendo. transporteo servr.cisg pcrblicos.

papeleríar rnantenirniento. depreciación de activos fijos.

Eostos fijos operación:

l"lano de obra directa:

requrieren deg oFeFa.rio=.

Pfntltra',/ ac:abad6s'

En 1a planta de prodltcción se

Dperario corte ensarnble y operarrcr

SaIario h"r.srca + sr-rbsidio de transtrorte:

ñr+1. , i:)i6 + f,.858 = $44.884 i l]p, fnes

Entonces $44.884 ioper.rnes :t 2 eperarics = tFB?.7h8/mes

'[iempo e;rtra. (1t]7.) - S89.768 x 1(:)7. x f .i3 (recargo)

Tiernpo e>ltr-a = lFll.??l

üarga prestacion;t1 = 437. sobre salarios

(S89.7ó8 + 11.2?t) x 1.45 = (fFl{)O.989) x 437.
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targa prestacional : $45.445

Costo rrrano de obra directa;

SaIa.ria (5.T)

Tiempo- extra i li:¡7' )

f,arga. Prestaci,:na I

$ 89.764

fs 11 . 2?1

s 45.445

st4ó.434

Se calcutla eI ct:gto de M.0.D/hora asi:

t. t'lllD r$14ó .4A4 / 4?2 horas = *347 / hora

Retornando eI tiempo estándar presentado en Ia tabla 18.

F rodrtcto 7 t-t.7á HrlUnid

Frodr-rcts ? {l . 55 Hr/Un id

F radlrcta f, i) ' 55 Hr/Unid

F rodurcta 4 u . 6(J Hr/Un id

Se calcr-tla el costo de M.CI'D' ./Unidad. así:

Frod¡-tctc¡ | = $ 347/Hr tt t-t.76 Hr,/Unidad = rs 265.77/U¡tLd

Frnclurcto ! = $ J.47 iHr ¡r c¡.55 HrlUnidad = $ 19t-¡.8s/Unid

Frodncto f, = $ i,47iHr )t (1.55 Hr/Unidad: $ 19t-r'Bs/Unid

F,rndurcta 4 = $ 347/Hr lí f-),ór-r HrlUnidad = fF 2E}Ü,2(),/Unid
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Costos indirectos de fabricación ¡

Mantenimrento pla.nta

Alquriles planta

ServicÍos piblicos

Surminigtros

Deprecración equipo ,/

Eosto/rnes

r$12. (:)t:)i_i

8rl, o{-¡c)

15 . {)OC}

3. t)()(,

herramientas 4.031

Total costog indirectos Fabricac. Sl19.O3l

Eastos generales:

En las tablas ?In 2!, 2f, ,/ 14 se degcriben Ios costos de

equtipo de of icina, rnaqutinaria y herramientas y se determina

el vaLor de depreciación.

Gastos de Administración

Salario gerente

Secretaria

Carga prestacional (43:z.)

Sumin istros

Depreciación equtipo cje of icina

Servicios prltbl icos

Impr-testo Indttstria y tomercio

Cámara de Cornercro

9{). oc)o

25.t]f-)O (Inclutyendo 5.T. )

Bó.25ü

5. C)üC¡

?.g(:xl

5. {:){)ü

5. Oüü

3, OrXr
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Gast-c-s Lege. les

Segurros

Asesoria Contable'/ jltridÍca

int-ereses bancartcs

F'r-tbl icide.d

Drstriblrción' f letes

Tc,taI gastos generales

üostas Fijt:s

f,osto de rnano de obra directa

f,asto Indirecto Fabricación

Gastss Generales

7.00(:¡

7. C){ (:)

:i(:¡ .(](l(i

B. ${:)tJ

5. i¡tJt:¡

15 . (l{:}(:)

i estimads )

&777.15r1

TotaI Cogtes

Costos Fijos

Fi j cis

Anlta l es

L4Ó,.434

119. O31

777. L3Q

5¡7. ó15

ó,451 .38(]
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TABLA 2t. Inversión eqltipo of icina. rnuebles y en5ereÉ'

Descripción Can tidad Costc:

Escritorios

Si I 1a escritorio

5ii 1a auxiliareg

Archivador

Estanterias rnadera

l"laqlrinaria eEcribi r

Surnadora

tlaIcutladoras

BancsE trabajo

7

2

2

1

2

1

I

1

.l

¡2. et-rr)

1?. {}üO

1A. C)Oó

5O. OO(t

50. ooo

13C1. C)OQ

25. OO0

7. OCIO

3f_). üoo

348. OOf.)Costc: equipo of icina, rnutebles y ensereg

Fuente: Almacenee Digtributi.dores'

Depreciación del equiPo: Anua1 t$ f,4.8tJf-)

lfensural I'9OC)
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TAETLA ??.. Inversión eg'-tipo de segutridad'

fiescri pcion Can tida.d Costo

E,'rtingr-tidor ABC

üareta

Tapaoido=

I fF ?6. O(jo

5, {}rJ(:}

I. (lo0

Fuente: Almacenes Distribltidores'

DepreciaciÓndelequtipodeseguridadAnr-talf$3.400
l"lensuta I 283

TABLA ?f,. Inver=iÓn Maquinarra'

::::::l::::----- ---:*::1i------:::::----
Srerra radial y manLtal t r$ l'15 ' 75c'¡

ilaladora gerv. P- 1 138'5QO

Taladro trrofesional gerv. Fesado 1 9A'7OO

f,ostc: rnaqltinarra $ 37?.950

Fuente: Alrnacenes Distrib¡-tidores'

Depreciación f'laqutrnar-ia Anutal * 7'7 '?95

l"lensual 3.10€}
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TAELA 24. Inversión Herrarnienta,

Descr- i pción Cantidad tssto
Cepi I Ic¡ No. 4

Etase para taladro

Cepi I Io de vr-tel ta

Forrnones

F rensas

Etrocas para taladro iir_rego)

Brechas

Pin ce 1 es

F ] e>lómetros

Ca I i bradnr

f,c:sto herrarnienta

I

i_

.f,
I

t-

1

-t

.1

2

I

L+./-fL

26. üt)f_r

3. 5r:¡O

?.Q7t:,

5.7sO

1e. Br-)O

2. grl0

?. 550

4. (¡(-lO

ó.00(J

76.7á7

Fuente: Alrnacenes Distriblridores.

Depreciación herrarnienta Anua1 S7.62e,

I'lenslra 1 ó40

Depreciación t-c¡taI eqr-ripo de of icina f4 '/ E

Depreciaciórr tata 1 rnaqlrinarra y eqLrr pos

rñ

15

2.9(Jü

4. üf,l
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Inversión requterida inicial

i"laqninaria

Herrarnien tas

l"llrebles y enseres

Eqnipo de segltridad

Materia prima ( tres primeros rneseg )

4.3.2. Costos del Producto.

4.5,2.L. Eostos Variables. Son

varia eI nivel qure prodr-tcción.

sÉ presentan lag tablas.

$1 . 535.287

aquellos que cambian cutando

F'ara facilidad de cáIcutlo

57?,9St--t

76.76L

348.0{)0

34. f-)0(:,

á93.376

{kcidrnrnUniWnid¡rt 
^rrt4nnrn¡ d¡
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TABLA 25. DeterrnrnaciÓn deI cogto variable pare juguetes
ensartables. Frodutcto 1 .

Unidad de Cssto Un .¡ urgurete Frecio Venta 91.98O

l"laterias
F rimas

Un idad
Compra

Costo Unidades
Unidad Utili=adas

Costo

Triplex I rnrn.

Pegante

Fintlrra color

Pintura barni¡

Ej es rnadera

Lij a

Éa1=a

Ccrs to tot-r I Pla te r i a

Cogto va.riable Dara

Frirna

Ia Unidad de CoEto

Lámina

Galón

6a1ón

GaIón

ljnidad

F I iego

l"li 1 l ar

10.9?9

4. O00

ó.18r:r

30.904

?5

6ü

1ó.orjo

c). c)l4

L/ 4Q

L/3?

o.016

3

L/4

1,/ 1000

155

1{]Cl

193

334

75

15

1ü

s

rS

B9(r

B9(:t



111

TAFLA 26. Det-errnrnación del costo variable Fara jugutetes
encaj ables. Produtcto I '

Unidad de f,asto Un j lrguete Frecio Venta 1$2.ltlU

f'laterras
F rirnag

Un idad
üornpra

Costo
Unidad

Un idades
Uti I i ¿adas

Cogto

Triplex

Fegante

F'i n tut ra

F intura

Lija

Bolsa

4 rnrn.

color

barn r ¡

Lárnina

Galón

Galón

GaIón

F l iego

l'1i I l ar

4. á5ü

4. O0ü

6. lBrl

3Q.9ü4

ó{l

1(].000

0. o5f,

Ll 40

L/7,2

o. o18

L/4

t / tüt_xl

248

1üü

L93

-47&

15

1{,

üosta tntal f'laterra

Costs variable trára

F rrrn,a

la Unidad de Costo

$

s

947

942
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TABLA ?7. Deterrnina.ción
romtrecaberas.

del costo variable trara
Frodurcto 3.

Unidad de Costo Un j ltgltete F recio Venta rS2.1üü

Materias
Frimas

Unidad
Compra

Cogto
Unidad

Unidades
Uti I i ¡adas

Costo

Triplex

Fegan te

F in tura

F in tura

Lija

Bolsa

4 rnrn.

color

barn i z

Lárnine

6a1ón

Ga Ión

Galón

Fl iego

t'1i I 1ar

4. ó50

4, OCIO

6.18{}

20.904

ó{)

10 . úoo

o, o53

L/ 4$

L /32

(:¡. o1E

r/4

1./ 1(lOO

246

10(J

193

37Ó,

15

1ü

Costo tsf-al l{ateria Frirna

Costo variable para la Unidad de Cesto

s

!t

94tl

94fJ
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l-AFLA Zt. DeterrninacÍÓn de]
b I oqute= 1 Óq i ccls '

costo'¡ariable Fara.
Frodr-tcto 4 '

unidad de ca=to un jr_tguete Frecio Venta rFf,.7t-rr-,

Cc¡stol'laterras
F'rirnag

TripIe>l 4 mrn.

F rntutra ccrlar

Fin tutra barn i ¡

Lij a

Folsa

Costo tata I l'later:-a

Coeto variable Pálra

6.18{¡ Ll Lh --r.86

Un rdad
tornpra

Costo
Unidad

Unidades
Uti I i zadas

4,ó5C) iJ.1l 53?Lámina

L;a 1ón

6aIón

F l iego

i'li I I ar

?c).9{)4 (i. i)5

6C) Ll 4

73L

15

1ü. {)(:}Q 1 ,/ l (:)ü0 lU

F'r i rna

la Unidad de Costo

$1

fsl

.c)74

.674

Cost-og f i j os sin depreciación 96 ' 368 ' 2OB



E5TUDIO ADTII NISTRATIVO

EI objetivo qLre 5e persague en eI desarrollo de este teme.

es precisar álgutnas pauttas qLre se empleen cofno clasif icaciÓn

de prirner orden de l as f ltn ciones admÍn igtrativas :

F,laneación, organieación, Íntegración de personal. dirección

jt conf-rol. Teniendo en curenta Ia clasif icación de segutndo

orden qLr= si.rve para estrurcturar e1 conocirniento de cada

á.rea 'f r-tncrona. I y que anal i¡a aspectos gobre 1a naturale¡a

,v prapósito de trada f utnción, los conceptos claves apl lcableg

a cada LlnE de e1 Iag i 1a f orma en que cada f ltnción esta

estrrrctr-rradai eI rnodo en qLtÉ 5e lIeva a cabo utna de Ellasr

laE técnlcas, más r-rtiles para eI desarrol lo de cada área¡ los

Frlncipios en qLre 5e f urndamentan i ,/ las dif ict-tl tadeg qLle 5e

enc1-rentran aI aplrcar eI conocirniento a la práctrca.

5.1. LA PLANEACION

Es urna tc,'¡a de decislúnes, Es de trascendenta. I importancla

1a plane;cLÉ,r1 I ya qLre pernrrte a la Ernpresa cutinplir cc]n 1o:¡

eSt-irn¡.tl;,-ri de venta, dE prOdutCciÓn y Oe lnverslc:ne5 t aE;r

mi::rrrc: f:.,.-tár-á el des!:erdiciO de recltrs(:rg en aCtrvidades

5.



t- l:,
lncCtrler-grite5 )/ gtrt nrnC.¡t-tn ühjgf1r7g1,

-fada=. 1;¡.9 acf-i',.rrf{-rcí t?r; á =.EgLtlr- )i qL.(€ se prEsentan en Ei

Ittadrr.¡ it¡"itÉirrc!r'r n{:(:esar-L;{mente deben egtar lrqadas dentrcl

de L.!.n r'Tl:Lsrl¡: []r'üce+.(f de piar-rea.cidn rntegr.al r no se podris.

ef ectL.ra!,- L.rna p1*rrre;,rc.Lür-¡ ef ectrva. si ge planean cada urno de

estn= a.spectns rncepencl rentes, esto es: EI prograrna. de

prndr-rcci.ún responder'Á al prnndstico cJs .¡entas qure se tenga"

lag pn1.itjj-ca.= de per-scnai. responderá necesarrarnente a las

e:ltj.inaLj..¡Lrg. dF¡ pgrscrnal qr-re se tengá pára lag ventas y para

l*i pr-cdr-r':crón ;z plan ce r.nversl-ones egtará tqtalrnente ligada

ii.|.re. pL.=rr-res qLrE 5E? b.elng;,n rle 10g tres clntErioreg,.

5,2. ORCANIZACION

5e pr'-etendel presen'{:ar cDrnE deberá ser la c:rclr*nación de ros

t-e,:L(rScl{: )i 1a.g ft-tnc'rcfneF qLrF deberan Clrmplir las persc]na€

:rr\,rrJ1r-rc: r-sclas dentrn cleL pr-c,cescl de fabricación de jugurete=

drdá:1:lcC]*-: inr:l-Lr;;g'-,¡o ;:1 ,=r¡:r-(: ce egtos ag,Fect_ng nc rió10 a. .l.ar,

i.iFjjr-Hi-¡:'tg::;. l.jt..rÉ (.3gt.:rn ¡tj.r,_rLill:: :'"adag, difertan¡ente cctri .1.,,:

i:r'-ü':r-(,::cr.,iil. g;i t],:i r;*.rn¡::Ér-r aqLte.L La=. FErsüna= qLre egl:ári

:i.i-;"",i:li.i.rc: ;'"s.cl ¿:,rtir ii-üir'] r¡i i:r-ten ilqra dg Ios ob:eti.'¡c_rE traradug,

F ,¡ f-¡. l t:q r-;i t- Ltt*r i.{. a.ri E: {:Lt..irj;.

l:rreÍ:e!-l b¿rc i Sr¡ Fr-c.rFLrsg ta ¡Je L

ü},-rJan Ilactón g3e f c.)fnEn:iará. con 1a

':¡-'f :inrqráfna en s.Lrs civersas ár.eas
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flrrrcrnnales¡"

5.3. HANUAL DE FUNCIONES

Denc:rtrrnacron del c;,r{r Gerentg rJeneral

Divi=ion Eerrencia General

Fecha Enero 199(l

F lahior.aco ntrr F i R

Reqr-Li=r t-os :

Edr-tc*rii¡r-¡ ; Frrf esion¿r1 r-rniversitario en Ingenieria

Indr-c= Lr:-a.i '/.'F rarna= af tne=.

Eir¡rer-ier;c:i¡i¡ üiri:r-¡ -=.i1 a= rje e:i[-¡er-iencrfr Eft cargos srrnilares"

r-r|. i,-..F'.,-r|.JUJ E L.L v Lr r

F'.Lanr?arq prilqr'árnfrr'1 ,:lrqÉrn-'iarn dÍrigir y controlar los

rEr'r.-rrsct:. .:e: ia. eimprg=á" denli-¡ dei rnayor ordenamrento Eccia.L

'.' ¡.cl rTr -:- !-l -l :-. i:. f A t t Vr: ,

Fr-tn clr:nr.:= l

Ür-i'.:il1:iíi- ),. cJÉE.arr-r:j1¿irr Las p=iiticas )/ pr0gráfnas en rnaterr.:.

de .,?tirTl' i-;i-:i;t-t'¿tl.lt-r 7' d':':.:,;rrr-, .Lo de pef=onai'

,-c:t¡;l c:l i.Ti.,,r' i.; i:irgtF;:r-rr::i-,-ir: , EJecLtcLün de .Lr,=' planes flE.a

¡l-r¡,1, ri::c:-Üit,. \'t=,f i i:.i:i= i: iil'.¡L:t-F.:ilnEr=

::'1,-ti;:¡i¡-ar- iq::; ;i.1.;rriC,= r,, !:f-Ct!t-+tTrAE A Ccft,:. flledianCf y lafgii

¡|t.-l .ir-
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l.-i.,¡:- J-í!f i:l-i-iiÉ i:. .i.; ji-qlf'r:;i dn ='¡c!r= ':'3 i:': ;':t:'¡idade';

,:i t:r1::-,r'.r t- l'-i:.¡ .i. l. ¡.i¡1:iE '

ünl.r.i:i:t-¿i¡.- iGii tüila.E;ñ.É áres.E iiE i{i Empr'[.¡r5.j"

ler::nrj.r¡aciüt"l dei f,ai-Éü

!r'i¿=¿!l¡

iefe irirnediatc:

Ferfia

E i abcrradc: Por

Requi=itos:

üperario corte ensamble

Depto. fabr..1.i:ar:1Ón

6erente Eeneral

Enero 199tj

F.Jft

Edurcación: ür-tarto año de bachi I lerato con conocimientos de

carDin teria .

E;<periencia: Tres años de e:<perrencia '

Objetivos: f'lanejat- 1a gecciÓn de csrte'/ ensamble'

Furncioneg I

Desarrol lar pá5C) a paso el proceso de fabricación del

3r-rgutete haEta 1a secciÓn de ensarnble'

l'lanejar acjeclr*rjamente los eqLtLp(]s )/ herrarnientas !¡Lte Ie

ásrgnen

Informar curalqurier i*=trtaciÓn e irregrrl;.¡ridad en el prr:cesa

de fabricación.
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Denorninación ctel cargo Operario pint. y acabado

División DePto. fabricación

Jefe Inmediato GerenLe General

Fecha Enero 199c)

ElaboradoFor PJR

Requrisi tos I

Edlrcación: ,Cltarto año de bachillerato con conc¡cirnientos en

oin tutra .

Experiencia: Tres años de e>:periencla.

Funcrones:

Desarrol lar paso a Faso e1 proceso de f abri.cación del

j utgutete hasta 1a terminación .

Manej ar adecltadarnente Ios equipos Y herrarnientas qLte Ie

asÍgnen.

Informar cutalquier degviación e irregurlaridad en el proceso

de f abr-rcación.

Almacenar rnateria prima I á5i comcr también los prcdutcto=

terminé.cl(fs.

Realirar las operacioneg deI procescr'

Cutrnolir ccln Ia.s 1rrdenes de trabajo. Todas las derná.s
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f urnciones qLre Ee 1e asrgnen.

Denomirra.cit:n del trarqcl

Divigión

Jefe Inrne*cliatc:

Fecha

Secretaria

Gerencia üieneral

Gerente Éeneral

Enero 199{¡

Elaboradopor FJR

Edutcación : Bachi I I er . estutd ios de secretariado .

conocirnien tos en con tabi I idad

Experiencia: Minirno de dos años corncl secretaria.

CIbj etivo:

Cc:laborar con tc:das las futncioneg que se le asignenr PoF

parte deI gerente.

Flrncicnes:

Atender el personal y telef Énicamente al públ ico qLte

solicite algltna inforrnación.

Velar por el blten uso y mantenimiento deI equiPo'/ elementos

de af i cina. .

F reparar ltrs inf nrmes contables sernanalrnente ( comprobante=

de egresos. recibc= de cajar re€istros de ca.rtera '/ demás

inforrneg qLre solicite eI jefe del departarnento de

contabilidadi.

Univlrid .lrrlonomo da 0ccide¡t¡

ftlOm Rrlri;¡-t.'¡q
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Llevar los Iibros de registros de caja rnenor' recibir lag

facturras de comtrras de caja diariamente hacer sernánalrnente

l os reernbol sos necesarios '

Elaborar nornÍna1 sernana1 y qurj.ncenaI. Ilevar el registro

de las horas extrag.

Archivar log docurnentos

pclr cobrar '/ personal.

correspondientes a cartera. curentas

Colaborar con todas las áreas de Ia empresa.

Realizar todas las demás fr-rnciones qLre Ee Ie asignen.

5.4, DIRECtrION

Lo qute se pretende en este aspecto es presentar los aspectos

básicos qne deberán tener los ejecurtivos de la empresa. de

inanera qure rnediante ltna óptirna dirección de 1og recltrsos se

pnedan Iaqrer lt:s c¡bjetivos establecidos en Ia planeación.

Fásicamente Fara lograr Lrna t¡rtena dirección se riecesita

darle Lrna bLrena pa,rtrcrpación a lag personaÉr ya qLte Éstas

constitur;zs¡ e1 recLrrscl rnás irnportante de 1a empresa.
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Se deberá csntar cün programas agresivos de capacatacj.Ón"

rnotrvación de r;t gente " incentivar ' entre otros a.spectc:s.

Se deberá ef ecturÁr prclgrarnás de particrpación y delegación

de las futncrones, ademá.g de cornprerneter a todos Ics rntembros

de Ia orgánrzación dentro del prc:greso Y desarrol 1o de Ia

ernpresai adernás se deberá rnanejar Lrn ef icrente gisterna de

cclnrllnicacrón, de manera qLte se facilite 1a realización de

Ios planes y programas establecidos.

5.5. CONTROL

Una ve¡ qlre 1o planeads se ha pltesto en funcionarnientor será

necesat-ro estar ef ectltando constantemente anáI isig cl

e:lánleneg. de nranera qLte se prteda ver:-ficar si éstas se están

cLrrnpl iendo, de acuterdo a 1o planeado.

Será necesario efectlrar contrsl en cada una de las áreas de

1a ernpreEa. cc¡ns,iderando especificarnente cr-tatro factoreg

ccrfio Ecln: Lá ca. I idad " el tiermpo y el costa y FresentaciÓn

de I prodLrct-cl .

Para efecturar urn ejercido control r se propone qlte para estot

se r-ecr.rrFa a las diversag formas de control qute e:<rstenr y

qLrE citarnoE a continltación ¡
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übservación personal

Informes variables

InformeE escritos

In f orrneE estad igtr cog

Comparativos contra 1o planeado.

5,6. CENERALIDADES DEL SISTET'IA ADI'IINISTRATIVO

Se debe tener en cuenta qLte Ia emFresa es Ltna ernpresa

pequeña y qLre inicialmente los gastos administrativos en

clranto a personal se refierer 5E deben tratar de bajar

rnien tras 1a ernpresa cretre '/ va e>l igiendo Lln aumento

paurlatino de ÉLi personal.

Inicialmente eI gerente. Ia gecretaria y Iog operarios

realizan rnás furnciones estipt-tladasr perc: rnás adelante 5e

irán del imitando 1as mi.srnas.

La gecretaria laborará rnedio tiernpo. torno personal de Staf f

csn Lln asesür para, asttntss jr-rridicog y cclntables qLl .len

trrestará ELt 5,ervlcas cutandO ia efnpre5a Io requtiera i para

eIIo es neceEiario hacer cont-rato con 1a ernpresa de asegoría

a Ia qute se le pa.ga.rá. ltn valor fijo rnensual de f530.(lüü.



t-- <lI Or
I oi

is5 i

t8Hi
i 6i
' ()l
L- -.- -J

É,

É
l¡¡
É,()
t¡Jo

J
OE
t¡Jz
l¡l(9

(J
z
l¡f
É
l¡¡
(9 <

.
É,I
2
('
É
o

É,
)
(9

L



5.7. CONE;TITUCION LEGAL DE LA EI'IPRESA

Tada actividad enrpresarral

pernr j.ten y (]bl igan a desarrol

aclrerdc trc-1n Lr.na Eerre de d

legrslación colombiana.

1?3

está reg ida por not-rnas qLre

lar 1a actrvidad econónrica de

rstrnsrtrrones aj lrstadas a 1a

deben cutmplir para

enLrrneran y expl ican

Los reqnÍsitos legales qLre

constÍ tr-rción de 1a ernpresá

con tinnación :

5e

5e

Ia

á

- Registro de 1a escritnra prJrblica en 1a Cámara de Cornercio

de CaIi; EI a.rticr-rIo 111 de1 C. de Ce. estipr-r]a que copia

de la escriturra sccial debe ser inscrita en el Registro

rnercan ti I de 1a Cé.rnara de Cornercio .

Registro de los librc:s de contabilidad en la Cárnara de

tamercio.

Solicitr-td deI número de identif icacrón triburtario (Nit).

En la. adrninrstración de Imtrr-restcrs t'ia.cionales. 5e debe

diligencrár e1 Nit'/ Ee debe solicitar 1a inscripción al

rég irnen corn(rn ( I VA j y pagar e 1 aporte ccrrrespond ien te .

- Ugo conf or-me: E1 Departarnento Administrativo de Planeación

f'lurnicipal otarga eI uso conforrne a 1a. actrvidad qLre se
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desernpeña o se deterrnina gLte eI negocro estÉ situado entre

las ronás deterrninadag en el perirnetro lrrbano,

- Fagar el irnpuregto de Indurstria y tornercio y Éomplementarro

de avisos y tableros, en la Secretaria de Hacienda Murnicipal

División Rentas.

trertif icado de seguridad: Ssl icitr-rd de práctica de

inspecciones técnicas y expedición deI certificado de

seguridad en el cLrerpo de Bomberog Voluntarios.

- Licencia Sanitaria¡ La Secretaria de 5a1r-rd Púrblica er:pide

segúrn previa inspección 1a licencia Sanitaria obligatoria

Fara todos log establecÍrnientes.

- Licencia de flrncionarniento: E:lpedida por la Secretaria de

Gobierno.

Inscripcrón Fatronal en el Institr¡to de Segurros Sociales:

Di 1 rgenci;.r ia rnscripción patronal con 1a cual se Ie

otorgará e1 nirrnero patronal de acurerdo a I a actividad que

se desarrc¡11a. y aI lt-rgar donde f utncionará 1a ernpresa.

I nscri pción

Compensaciún.

de Ia ernpresa an te de Lrna Ca j a dÉ



ó, ESTUDIO FINANCIERO

6.1. FLUJO DE FONDOS

El f lurj o es Lrna I ista estimada de entradas ,/ saI idas de

efectivo qLre se elabora sobre urna base mensual , anual, etc.

con eI fin de conocer las necesidades futuras de efectivo

para reali¡ar las operaciones del negocio en ese período.

Fara eI caso se torna Ltna base anutal. Ver tabla ?9.

6.2. FLUJCI DE FBNDBS PROYECTADO

El f1r-rja de fondos Ee proyecta a cinco (5) añss. Log

ingresos tienen urn lncrernento del 357. anlral. Puesto qr-re el

precio de vent-a aLrrnenta en Ia rnisrna proporción.

Los egrescs trenen Lrn:ncrernentr: deI t57. anLral de acurerdo

a 1a inflaciÉn, Ver tabla 19.

ó.3. EVALUACION FINANCIERA

Fermite conocer 1a factibilidad y rentabilidad deI negacio.



ó.S.1. Valor presente

dinero de hoy de t-odos

fr-rturros qLle consti tutyen

Neto. VPN. Es

los ingresos y

el proyecto.

L?6

e1 valor medi.do en

egresos presentes '/

EI VF'N rnide en Fes'og, 1a ganancla cr pérdida en térrnÍnos

presentes de1 proyecto analizado con relación a 1o qt.le 5e

obtendrá colocando eI dinero a rentar Ia taga de

oportunidad.

VFN = $ 5.516.854

Este valor nos representa 1a ganancia o pérdida qLie

obtiene deI proyec'Eo medida en pe5o5. cslocando a rentar

dinero a Lrna tasa de oportr-rnidad del 367..

valor oblenido es valedero trara reaLizar 1a invergrÓn en

proyecto.

5e

el

E1

eI

6.5.2. Tasa Interna de Retorno. TIR- Es

ganan Ios dineros qLte permanetren invertidos

TIR = ó0,iü7.

eI

en

interés que

el proyecto.

La tasa interna de retor¡o da ltn valor fnÁyor qLle la tasa de

opcrrturnidad (f.S7,) 1o qLte implica qLte 5e obtiene fnaTor

rentabilidad inviertiendo el dinero en 1a ejecltción de este

proyecta.
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7. trBNCLUSIBNES Y RECOFIENDACIONES

7.L. Analizando e1 rnercado de jlrguetes didácticos en rnadera

y ante Ia demanda creclente de los misrnosr eI estutdio arrojó

qLte existe Ltna dernanda ingatigfecha del 68i.. 1a cual

represen ta L(n a I to rnercadc¡ poten cia I y abre c l arag

expectativas para competir en el rnercado nacional.

7 .?. Los j utgutetes didácticos en rnadera tienen gran

aceptación en e1 mercado dadas s,t-ts ventajas competitivas

trclmo soni dr-rrabilidad. resigtencia" atoxicidad" lavables.

I larnativog y rnLty ecsnómicos.

7.3. EI rnargen de contrj.butción corresponde a1 557.

garanti:a.ndo asi que con las utilidades generadas por el

proyector sF alranian a cltbrir los costos fijos de 1a

emFrgsa.

7.4. La caparidad instalada de 1a Flanta perrnite tener ltna

cobertura gradlral del rnercado potencial de Ios juguetes'/

garanti:a e1 cr-tfnplimiento de Ias espectativas de mercado'/

ventas.



L29

7,3. La ejecltción de este proyecto tiene beneficios de

caracter social. empresarial '/ econórnrco.

7.6. De acurerda aI estr-rdio f inanciero se pltede conclutir qute

Ia empre5a. eE rent;rble ya qute la taga interna de retorn6 es

mayor qLte Ia tasa de oportltnidad a 16 qLle 5e podría poner

a rentar e1 dinero de Ia inversión, adernág e1 capital

invertido se empiera a recLlFerar en tres (3)¡ Io qLte en

terminog reale5, hace halagador Ia ejecnción deL proyecto.

7.7. Es importante recalcar qLte el sigtema de distribución

)i ventag debe apc-.ryarse en una butena estrategia de ventas

para hacer Ltn lnayor cutbrimiento deI mercado, en especial de

los jardíneg infantiles y colegios de básica prirnaria que

$on 1a fnáyc:r pc:b l ación consutrnidora de j r-rguetes didácti cos

É1"1 ffiadera '

7,A. Fara campetir en eI mercado es nece5ario prodltcir

j utguretes de fnL(y br-tena cal idad. originales, f utncionales' '/

ecc¡nÓrnicüs '

7.q. De acr-terdc a 1a proyección estimada de 1a efnpresa

(aproximadarnente cinco (5) años) ge recomienda almentar Ia

capacidacJ instalada de 1a planta e introducir nLteve

tecnologia que posibílite ltn rnayor cutbrrrniento deI rnercado.

Unirrrsirlcr.i iiJlti¡rt,rh,; do

0c¡fü R'blri?.'6



7.LO.

130

Un ensache de 1a planta irnpl ica Lrna rnayor f uerza

Iabora'I '/ por con=iguriente Lrna rnejor estructura

organizacional " pc:r 1o qLre se recomienda 1a actualización

periódica de Ios rnanurales de flrnciones '/ procedimientog.
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